Universidad Nacional de Tucumán
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Ciencias de la Educación
Asignatura: Antropología Social
Año: 2017
Régimen de cursado: cuatrimestral
Carga horaria: 90 horas
Equipo de cátedra:
Profesora asociada a cargo: Dra. Hilda Beatriz Garrido
Personal de la cátedra: Lic. Gustavo Salvatierra –
Lic. Néstor Fabián Egea - Prof. Priscila Suarez

Fundamentación
La asignatura Antropología social en la formación de las/os futuras/ os profesionales
de Ciencias de la Educación brinda las herramientas para que el estudiantado pueda
reconocer los problemas vinculados al cambio sociocultural con una visión integral que
retome como campo el estudio de la cultura, de la identidad y de la interculturalidad
como ejes que vertebran los estudios de las múltiples diversidades, permitiéndoles
abordar indagaciones sobre las condiciones de vida y las características culturales de
diferentes grupos sociales, la etnicidad, la construcción de las identidades genéricas y
sexuales, la migración rural y urbana, etc. Los problemas abordados tienden a la
comprensión de diferentes problemáticas del mundo, de Latinoamérica y de la
Argentina, con especial énfasis a los problemas de la región del NOA y Tucumán.
Estas cuestiones tienden a que la/ el futura/ o profesional construya sus conocimientos
de manera crítica y reflexiva.

Propósitos
La asignatura se propone que el estudiantado adquiera conocimientos fundamentales
de la ciencia antropológica y de su interrelación con las otras ciencias sociales,
valorando los aportes explicativos y comprensivos de las ciencias sociales frente a la
complejidad social. El curso busca también que las/os estudiantes conozcan la lógica y
las etapas de la investigación de comportamientos sociales y culturales, en el marco
de la actividad científica de la antropología social. Además que construyan
conocimientos y desarrollen habilidades en el campo de la etnografía (como actividad
y como producto) orientada a estudios de comunidades.

Objetivos
•

Reconocer las nociones básicas y los conceptos fundantes de la antropología
como ciencia, sus debates centrales y sus tensiones epistémicas.

•

Obtener instrumentos conceptuales y metodológicos para el abordaje de las
complejidades sociales.

•

Adquirir habilidades para la aplicación de técnicas y metodologías para llevar
adelante el trabajo de campo.

•

Orientar la formación e investigación del estudiantado hacia intereses,
experiencias y aptitudes personales, optimizando de este modo sus propios
recursos intelectuales.

• Coadyuvar a la construcción de un pensamiento crítico y reflexivo.
Metodología
Los procedimientos generales para la enseñanza y el aprendizaje en el aula girarán en
torno a:
•
•
•

•

Lecturas, análisis e interpretación de fuentes y bibliografías elaboradas desde
perspectivas diversas.
Comparación entre casos referidos al mundo, América, la Argentina y la región
NOA.
Conocimiento de la metodología del análisis social, cultural e histórico;
adquisición de habilidades para el diseño de proyectos y de investigaciones
sobre procesos socio - culturales, económicos y políticos diferentes en tiempo y
espacio.
Argumentar en torno a diferentes ideas y teorías en forma crítica (debates).

• Trabajo grupal, aplicación de recursos audiovisuales, puestas en común.

Condiciones para el cursado y la promoción directa
•
•

•

Asistencia: 75 % a clases prácticas
Aprobación de dos parciales, con calificación base de 6 (seis). Con la
posibilidad de recuperar una vez cada uno de ellos.
Aprobación de coloquio integrador oral.

Ejes temáticos:
La ciencia antropológica
La ciencia antropológica. Perspectivas teóricas y debates. Etnología. Antropología
cultural. Antropología social. El valor formativo del estudio de la antropología
Momentos históricos: constitución y contextos de emergencia de la ciencia
antropológica
Métodos y técnicas. Trabajo de campo. Etnografía
Antropologías mundiales
Etnocentrismo colonial y la clasificación racial universal. Colonialidad del poder, del ser
y del saber. Epistemologías del sur. Filosofías de la liberación
Investigaciones antropologías en Argentina, con especial referencia a Tucumán

La antropología en la producción de prácticas pedagógicas críticas. Pedagogía
decolonial

El concepto de cultura
El concepto de cultura. Cultura y sociedad
La variedad de los enfoques antropológicos en relación a la noción de cultura
Diferencia diversidad y desigualdad
Diversidad cultural, multiculturalismo e interculturalidad. Críticas al multiculturalismo y
a la diversidad cultural.

Las identidades
La identidad como proceso. Globalización e identidad
Relaciones de alteridad y de identidad
Cuestión étnica, culturas y construcción de identidades
Movimientos sociales tradicionales y nuevos
Movimientos étnicos en América Latina
Discriminación. Racismo. Etnocentrismo. Sexismo. Estigma frente a la diversidad

Campos de estudio e investigación
Antropología feminista. Los estudios de género. Implicancia en las políticas
educativas.
Antropología de la imagen. Humor gráfico feminista.
Antropología urbana
Estudio sobre juventudes
Antropología sobre consumo
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