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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico  Asistencia Libre  Parciales  
    Examen  
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico x Asistencia obligatoria (75%)  Parciales  
  Asistencia libre  Trabajos prácticos x 
  Asistencia a prácticos x Informe  
    Examen x 
    Monografía  
      
Práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales/examen  
    Trabajos prácticos  
    Informe  
      
Seminario  Asistencia obligatoria (75%)  Monografía  
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
 

    Trabajos prácticos  
 



 
 
Objetivos:   
 
Que el estudiante: 
• Comprenda y maneje adecuadamente conceptos y teorías aplicados al estudio de la 

cuestión étnica en América Latina. 
• Conozca la situación general actual de los grupos étnicos de América Latina. 
• Analice algunos casos concretos y su problemática. 
• Analice temáticas relativas a la etnicidad en el contexto nacional. 

 
Presentación 

 
Este curso se concibe como un espacio de formación integral (EFI), esto es una instancia 
de articulación entre los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y extensión. El 
curso supone el conocimiento previo de los aspectos epistemológicos, teóricos y 
metodológicos concernientes a la investigación sociocultural, para centrarse en aquellos 
directamente vinculados a la práctica  del proceso investigativo en antropología. Se trata 
de un curso de tipo teórico -práctico”, organizado en tres niveles: a) contenidos teóricos 
relativos a la temática de racismo, discriminación y xenofobia, b) contenidos teóricos 
relativos a identidades étnicas en América Latina y,  c) práctica de campo llevada a cabo 
por los estudiantes en el marco de un microproyecto de investigación, vinculada a los 
contenidos teóricos ya mencionados, en contexto de extensión. En este año, el EFI 
plantea la coordinación de este curso con el de  Técnicas de Investigación en Antropología 
Social con el tema “Migrantes y Afrodescendientes: formas de discriminación”.   

 
 
 
Contenidos: 
 
1er módulo temático 
 
Los conceptos básicos en torno a la cuestión étnica. 
 
1) Modelos teóricos para definir a los grupos étnicos. 
 1.1.- Modelos teóricos esencialistas: los grupos étnicos como conjunto de rasgos         
 1.2.- Modelos teóricos constructivistas: fronteras y límites entre los grupos étnicos. 
 1.3.- Construcción de identidades étnicas. 
 
2) El tratamiento teórico de la problemática étnica en América Latina. 
 2.1.- Categorías de clase social y cultura. Sus relaciones y relevancia en la  
 teorización acerca de lo étnico  
 2.2.- Estudio de los grupos étnicos en el marco de la nación. 
 2.3. - Reconocimiento de las relaciones de contacto: relaciones interétnicas. 
 
3) La relación con los pueblos indígenas en los procesos posteriores al contacto con los 
europeos: historia y cambio cultural. 
  3.1.- Características generales del indigenismo. Políticas indigenistas.     



  3.2.- Teorías para caracterizar la situación de los grupos indios. 
   - El colonialismo interno. La estructura dual. 
   - El continuum folk - urbano.   
   - Procesos de aculturación, hibridación y nuevas inserciones         
sociopolíticas. 
 
 
 
 
 
2º módulo temático 
 
Etnografía y situación actual de la población indígena latinoamericana. 
 
1) Situación general actual de la población indígena. 
 1.1.- Demografía. Censos realizados para cuantificar la población indígena. 
 1.2.- Estudio de monografías etnográficas. Análisis de sus supuestos teóricos y  
         metodológicos. 
 
2) Grandes áreas problemáticas en torno a los grupos indígenas: educación y políticas 
educativas; salud y medicina tradicional; religiosidad; movimientos migratorios. 
  
3) Los indios por sí mismos: movimientos etnopolíticos en América Latina. 
 3.1. Pensamiento y acción políticos indios en las últimas décadas. 
           3.2.Derechos indígenas y nuevos marcos legales. 
 
 
3º módulo temático 
 
Identidades e identidad nacional. 
 
1. El aporte de la inmigración europea. 
 1.1.- La inmigración española. 
 1.2. - La inmigración italiana. 
 1.3. - Otras corrientes inmigratorias. 
2. El aporte de la comunidad negra. 
 2.1.- El proceso de introducción de esclavos negros en el Uruguay. 
 2.2.- Elementos identitarios de la comunidad afrouruguaya. 
3. Debates actuales en torno a la identidad nacional. 
 3.1.- Identidades uruguayas: presencias y ausencias. 
 3.2.- El debate post - dictadura sobre la identidad nacional. 
 



 
 
 
 
Formas de evaluación:  
 
El curso se gana por asistencia a los prácticos, y la realización de los trabajos que se 
propongan para los mismos en el maco del EFI: “migrantes y afrodescendientes: formas de 
discriminación”. Para aprobar el curso se realizará un examen final. 
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