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El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 60 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo SI
Monografía SI
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS 8

Asistencia Obligatoria

Permite exoneración NO

Unidad curricular ofertada como 
electiva para otros servicios 
universitarios

NO 

Forma de evaluación (describa):
Trabajo final  de carácter monográfico en el  que se discuta conceptualmente de modo
individual algún aspecto de la experiencia durante el seminario.
El seminario se organiza a partir de la discusión de textos seleccionados y prevé habilitar
espacios  para  la  inserción  en  prácticas  de  investigación  de  carácter  exploratorio.  Se
requerirá registros de experiencia y su interpretación a la luz de las conceptualizaciones
manejadas en el seminario. La participación activa en todas estas instancias se valorará
en la construcción de la monografía final.

Conocimientos  previos  requeridos/recomendables  (si  corresponde):  No
corresponde.  No  obstante,  los  estudiantes  más  avanzados  en  el  trayecto  formativo
contarán con más elementos conceptuales que les permitan un mejor aprovechamiento
del seminario.



Objetivos:
Aproximar a los estudiantes a las conceptualizaciones antropológicas contemporáneas
sobre cultura, diversidad, identidad y alteridad, con especial atención a sus implicancias
para el campo educativo.
Promover  la  reflexión  y  el  debate  sobre  las  intersecciones  entre  antropología  e
investigación en educación.
Aproximar  a  los  estudiantes  a  experiencias  concretas  de  investigación  etnográfica
(diseño, ejecución y circulación de conocimiento etnográfico).

Contenidos:
Con énfasis  en  la  construcción  etnográfica  de  conocimiento  se  propone  un  recorrido
conceptual enfocado en los sentidos atribuidos a categorías como “diversidad cultural”,
“identidad” y “diferencia” en los debates contemporáneos sobre educación y las posibles
contribuciones para  la  investigación  en  educación  del  conocimiento  y  las  discusiones
sobre estas cuestiones acumulados a lo largo de la historia de la antropología. 

Etnografía  e  investigación  en  educación.  Alcances,  potencialidades  y  límites  de  esta
intersección.
Usos políticos de la cultura.
Diversidad cultural como discurso global.
Derechos humanos y el debate multicultural.
Construcciones de identidad, políticas de alteridad y educación.
La educación contemporánea y los discursos de diversidad.
Investigaciones etnográficas: cultura, derechos y educación. Estudios de caso.
Inmigración reciente e incorporación de niños migrantes o hijos de migrantes a través de
la escuela pública uruguaya. Una propuesta de abordaje etnográfico
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