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Fundamentación:

De qué hablamos cuando hablamos de diversidad, identidad y alteridad, en tiempos de movilidad
transnacional de personas, bienes, servicios, imágenes e ideas. Qué implicancias para la educación
pueden extraerse de los debates en torno a estas categorías. Qué puede aportar la investigación
antropológica sobre este, y otros fenómenos culturales, a la investigación en el campo educativo.
A partir  de  investigación  etnográfica  sobre  movimientos  migratorios  desde  y  hacia  el  Uruguay
contemporáneo, se propone un recorrido conceptual enfocado en las preguntas arriba referidas. A
partir de lecturas orientadas y aproximaciones empíricas, se busca sostener un proceso de debate y
reflexión colectivo, en el que se hagan visibles las conexiones entre antropología e investigación en
educación, así como la interpretación de las prácticas y concepciones educativas como fenómeno
cultural, histórico, políticamente delimitado.

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).



 Aproximar a los estudiantes al acumulado investigativo sobre la emigración de uruguayos y la
inmigración reciente hacia Uruguay, en particular, con foco en las investigaciones cualitativas y
etnográficas.

Contenidos:
 Etnografía e investigación en Educación

Etnografía. Qué es, cómo se realiza. Límites, alcances, e implicancias éticas. 

Etnografía e investigación en educación. Alcances y límites de esta intersección.

 Etnografía en tiempos de “globalización”. Estudios transnacionales.

Antropología y migraciones en Uruguay. Estudio de caso. Antropología de itinerarios, sociabilidades y
memorias de uruguayos residentes en el sur de Brasil y en Catalunya (España).

Recorridos  etnográficos  e  itinerarios  migratorios:  “Jóvenes,  educados,  ¿consumidores  globales?”.
Reflexiones  sobre  educación,  capital  social  y  deseos  de  modernidad en  contextos  de  movilidad
transnacional.

Recorridos  etnográficos  e  itinerarios  migratorios:  “Marcas  de  origen  y  coyunturas  de  acogida”.
Reflexiones sobre educación, capital social y capital simbólico en contextos de pos-exilio.

 Construcciones de identidad, juegos de alteridad y discursos de diversidad.

Crítica  del  estudio de caso presentado a la luz  de otras  producciones etnográficas  regionales e
internacionales.

Diseño de una investigación etnográfica sobre  inmigración reciente hacia Uruguay:  Trayectorias e
itinerarios de mujeres trabajadoras andinas residentes en Montevideo. 

 Identidad, alteridad y diversidad en la investigación en Educación.

Aportes de los estudios sobre migración a los estudios del campo educativo. 
Educación y proyectos migratorios transnacionales. Prácticas educativas,  alteridad y discursos de
diversidad. 
Educación pública en Uruguay e incorporación de población inmigrante.

Formas y criterios de evaluación:

Monografía  final  articulando  los  contenidos  teóricos  del  seminario  para  proponer  aspectos  o
abordajes novedosos, con énfasis en problemas específicos de la investigación en Educación.
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