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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LA PLATA  

ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

PROGRAMA 2019 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

 
La asignatura Antropología Social es una materia de primer año y se inscribe 
dentro del “Área de Formación General y Contextual” de la Tecnicatura 
Universitaria en Acompañamiento Terapéutico. Tiene como propósito general 
contribuir a la formación de las/los futuros Técnicos en Acompañamiento 
Terapéutico desde una perspectiva integral e interdisciplinaria aportando a los 
estudiantes herramientas conceptuales y metodológicas básicas de la 
Antropología Social para la comprensión crítica del contexto socio-histórico, 
cultural y político en el que desarrollan sus prácticas actuales y su futura práctica 
profesional. 
La articulación individuo-sociedad, así como las relaciones de poder y 
desigualdad son ejes centrales que atraviesan la materia. Contemplando dichos 
ejes, otra cuestión central a problematizar son los procesos de salud- 
enfermedad-atención y cuidado, considerando la importancia de los aportes de la 
perspectiva antropológica al campo de la salud integral, con énfasis en la salud 
mental, entendiendo que el Acompañamiento Terapéutico se ha instalado, en la 
clínica contemporánea en Salud Mental, como uno de los recursos de mayor 
importancia que se viene desarrollado en las últimas décadas, en el contexto de la 
creciente necesidad de instrumentar respuestas alternativas a demandas 
sociales, provenientes tanto del campo de la salud, como de la comunidad en 
general.  
A partir del desarrollo y articulación de las diferentes unidades temáticas se busca 
que las y los estudiantes adquieran una mirada crítica, reflexiva y 
problematizadora comprendiendo que el contexto e instituciones donde 
desempeñen su futura práctica profesional está atravesado por relaciones 
históricas de poder y desigualdad que condicionan la vida cotidiana de los sujetos, 
sus representaciones y prácticas sociales,  que si bien reproducen y padecen el 
orden social, al mismo tiempo pueden transformarlo. Esto es de fundamental  
importancia considerando que el trabajo del Acompañante Terapéutico ocupa un 
lugar “entre” el paciente, su contexto y  las instituciones sociales  (familia, 
instituciones de salud, instituciones jurídico-penales, comunidad, etc.) dando 
cuenta a su vez del modo en que la sociedad y sus instituciones determinan y son 
productoras  de la subjetividad actual, entendiendo desde esta perspectiva que la 
subjetividad es un proceso de producción que se encuentra atravesado por 
dimensiones sociales, institucionales, grupales, e individuales.   
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2. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 
La asignatura Antropología Social se inscribe dentro del “Área de Formación 
General y Contextual” dentro del Plan de Estudios de la Tecnicatura Universitaria 
en Acompañamiento Terapéutico de la UNLP. Es una asignatura del primer año y 
no tiene materias correlativas de base.  

Los contenidos de Antropología Social se constituyen en un soporte básico para 
la formación general del Acompañante Terapéutico aportan un marco contextual 
para y abordar las materias de los años posteriores.  

 

3. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

En razón de lo expuesto el programa que se presenta está organizado tomando 
en cuenta cuatro ejes articuladores seleccionados en base a los alcances del 
recorte disciplinar en el campo profesional e investigativo, contemplando  su 
ubicación en el plan de estudios de la carrera y el perfil profesional que se 
pretende alcanzar.  

Dichos ejes refieren a: la constitución y desarrollo contextual de la Antropología 
en el marco de los procesos histórico-sociales. La especificidad y perspectiva 
teórico-metodológica de la antropología y sus transformaciones; la 
problematización de la relación naturaleza / cultura, la visualización de la 
centralidad del concepto de cultura en el comportamiento humano, sus 
mecanismos de transmisión y sus usos operativos; los procesos de socialización-
clasificación-identificación y distintas formas de integración y diferenciación social 
atravesadas por relaciones de poder; los procesos de salud, enfermedad, 
atención y cuidado: aportes de la perspectiva antropológica al campo de la salud 
integral.  

El Programa General comprende las cuatro unidades temáticas mencionadas las 
cuales se detallan en el apartado de “contenidos generales”.  

El Programa de Trabajos Prácticos especifica a su vez, los objetivos y 
contenidos de cada uno de ellos, los materiales a incluir en la carpeta de trabajos 
prácticos la organización y modalidad de los mismos. 

En cuanto a la bibliografía seleccionada, luego de cada una de las unidades 
temáticas se cita la que se considera obligatoria y la que se considera 
complementaria. El criterio de la selección realizado obedece a ofrecer los marcos 
de referencia que permiten al alumno conocer los aspectos nodales de la 
asignatura. Adicionalmente se ofrece información sobre las revistas 
especializadas de consulta más frecuentes en el área, así como otra información 
relativa a bases de datos y sitios de Internet que puedan resultar de utilidad, de 
otras fuentes de información y de los servicios prestados a los usuarios en la 
biblioteca para la búsqueda bibliográfica. 

En otros apartados se hace referencia a los recursos didácticos que se utilizan a 
lo largo del curso, el régimen de evaluación y promoción de la materia y el 
régimen de correlatividades.  
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Las clases teóricas se dictarán con frecuencia quincenal con cuatro (4hs) horas 
de duración. 

Las clases de trabajos prácticos se dictarán con frecuencia quincenal con cuatro 
(4hs) horas de duración. 

En caso de requerir reprogramación de las mismas, se procederá a solicitar 
autorización a la Secretaria Académica, y las modificaciones en la reprogramación 
de días y frecuencias será notificado oportunamente. Dicha condición no afectará 
ni la totalidad ni los contenidos a desarrollarse en el dictado de clases. 

 

4. PROGRAMA GENERAL 

4.1. OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENERALES:  

 Promover la apropiación crítica y reflexiva de los conceptos y aspectos 
centrales que se desarrollan en la asignatura Antropología Social, identificando 
los nudos problemáticos como ejes que orienten su abordaje en la futura 
práctica profesional desde una perspectiva interdisciplinaria, contemplando el 
enfoque antropológico de los fenómenos socio-culturales. 
 

 Construir una perspectiva crítica de los fenómenos sociales, promoviendo 
como eje central la “desnaturalización”, entendiendo por esta el ejercicio de 
reflexionar acerca de las “verdades” de sentido común a partir de las 
herramientas conceptuales de la Antropología Social.    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Conocer e identificar los conceptos fundamentales que conforman el cuerpo 
teórico-metodológico de la Antropología en tanto ciencia social, y su 
articulación con otras ciencias sociales promoviendo la construcción de 
saberes y prácticas interdisciplinarias. 

 

 Destacar la centralidad del concepto de cultura para conceptualizar la 
conducta humana y los procesos mediante los cuales los individuos se 
constituyen en miembros de una cultura y una sociedad. 

 

 Identificar las formas básicas de agrupamiento y desigualdad social y aportar a 
la comprensión de las identificaciones e identidades sociales en tanto formas 
de clasificación, integración y diferenciación respecto de las cuales cada 
cultura orienta y organiza sus prácticas sociales. 

 

 Profundizar el conocimiento de las prácticas de producción, reproducción y 
transformación social en las sociedades contemporáneas, enfatizando sobre la 
dimensión simbólico-expresiva presente en las mismas y su relación con las 
prácticas sociales.  
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 Promover la identificación y análisis crítico de las perspectivas 
socioantropológicas en los procesos socio históricos de salud- enfermedad- 
atención-cuidado.  

4.2. CONTENIDOS 
 
UNIDAD TEMATICA 1: INTRODUCION AL CAMPO DE LA ANTROPOLOGIA 
SOCIAL.  
 
Contenidos:  
-Aproximación de la Antropología para el análisis de los fenómenos socio-
culturales. Constitución y desarrollo contextual de la Antropología en el marco de 
los procesos histórico-sociales. La Antropología como disciplina científica: 
especificidad y perspectiva teórico-metodológica. Transformaciones a través del 
tiempo y revisión crítica de las prácticas antropológicas. La categoría de “Otro 

cultural”. Construcción del “Otro” por la diferencia, la diversidad y la desigualdad. 
Interdisciplina y articulación de la antropología con otras ciencias sociales.  

 
Bibliografía principal: 
 
-BOIVIN, M., ROSATO, A., ARRIBAS (1995) Constructores de Otredad. 
Introducción.  EUDEBA.  
-BOHANNAN, L. (1995) Shakespeare en la selva. En: BOIVIN, M., ROSATO, A., 
ARRIBAS, V. Constructores de Otredad. EUDEBA.  
-CHIRIGUINI, MC. (2003) “Del colonialismo a la globalización: procesos históricos 
y Antropología”, en Chiriguini (Comp.) Apertura a la Antropología. Ed. Proyecto, 
Bs.As.  
-RINGUELET, R. coordinador, ARCHENTI, A., ATTADEMO, S., SALVA, M.C., 
WEINGAST,D. (2013). El campo de la antropología. En: Temas y problemas en 
antropología social. EDULP Colección Libros de Cátedra. La Plata. 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 
-GARCIA, R (2006) Sistemas complejos. Conceptos, métodos y fundamentación 
epistemológicas de la investigación interdisciplinaria. Gedisa. Barcelona.  
-GREENWOOD, D (2000) De la observación a la investigación-acción partipativa: 
una visión crítica de las prácticas antropológicas. Revista de Antropología Social 
2000, 9: 27-49 ISSN: 1132-558X  
 
UNIDAD TEMATICA 2. CULTURA COMO FENOMENO Y ESPECIFICAMENTE 
HUMANO; COMO HERRAMIENTA Y MODO DE EXPLICACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD.  
 
Contenidos:  
Problematización de la relación naturaleza / cultura. Naturaleza biológica y cultural 
del hombre. Naturaleza humana y características de la cultura.  Cuestionamiento 
a los determinismos biológicos: sociobiología y racismo. Transmisión de la cultura 
y leguaje simbólico. Problematización de las categorías etnocentrismo y 
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relativismo cultural, alcances y limitaciones en el contexto actual. Concepto de 
cultura: definiciones, redefiniciones y alcances del concepto en el contexto actual.  
 
Bibliografía principal: 
 
-CHIRIGUINI, M.C y M. MANCUSI.: El etnocentrismo: una clase particular de 
sociocentrismo. En: María Cristina Chiriguini (comp.): Apertura a la Antropología. 
Alteridad-Cultura-Naturaleza humana. Op. Cit 2006. 
-CHIRIGUINI, C. La sociobiologia. En: Lischetti, M (Comp.): Antropología. 
EUDEBA 
-GARCÍA CANCLINI, N. (1985) “Cultura y Sociedad. Una Introducción”. 
Secretaría de Educación Pública. México. 
-GEERTZ, C.(1973) La interpretación de las culturas. Gedisa, Bs. Aires, Cap. 2. 
"El impacto del concepto de cultura en la idea de hombre" 
-HERSKOVITS, M. (1968) El Hombre y sus obras. Cap.5. Fondo de Cultura 
Económica, México. 
-LISCHETTI, M. (1994) Naturaleza y cultura. En: Antropología, Ciclo Básico, UBA, 
EUDEBA (Nueva edición).  
 
 
Bibliografía complementaria: 
 
-BOIVIN, M., ROSATO, A., ARRIBAS (1995) Constructores de Otredad. Cap.3   
EUDEBA.  
-NEUFELD, M.R. (1994) “Crisis y vigencia de un concepto: La cultura en la óptica 
de la Antropología”. En: Lischetti, M (Comp.): Antropología. EUDEBA   
-RINGUELET, R. (2012) Familia y parentesco. Cátedra Antropología Cultural y 
Social, FP,UNLP. La Plata 
 
 
UNIDAD TEMATICA 3. CULTURA, SOCIEDAD, PODER Y DESIGUALDAD.   

Contenidos:  
Procesos de socialización-clasificación-identificación y distintas formas de 
integración y diferenciación social. Habitus, reproducción y transformación social. 
Desigualdad y clase social Construcción de Identidades sociales.  Lo identitario 
como anclaje estratégico de la producción de la cultura. Identificaciones: lo 
individual y lo colectivo.Diferentes enfoques en torno a las identidades.  
Construcción social del género y las “nuevas” identidades. Géneros y violencias. 
Grupos de edad, violencias y desigualdad. Identidades negativas y estigma. 
Prejuicios: discriminación, racismo y xenofobia como expresión de los conflictos 
sociales y justificación de conductas. Cultura e ideología. Cultura y hegemonía: el 
poder simbólico y el simbolismo en las relaciones de poder. Poder, clases 
sociales y desigualdad social.  Desigualdad y violencias.   
 
Bibliografía principal: 
 
-ASCAINI, I., DEL MANZO, M.B., LUCESOLE, N. (2018). Conceptualizaciones 
sobre las violencias y producción de subjetividad. Un aporte interdisciplinario. En 
Revista Anuario Temas en Psicología. Volumen 4. ISSN: 2525-1163. (pp 37-60). 
Facultad de Psicología. Universidad Nacional de La Plata.  
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-ATTADEMO, S. Poder y desigualdad. Una visión antropológica. En: Temas y 
problemas en antropología social EDULP Colección Libros de Cátedra., La Plata.  
-BERGER, P. y T. LUCKMANN, (1979): La construcción social de la 
realidad. Cap. III. Amorrortu, Buenos Aires. 
-CHIRIGUINI, MC. (2005) “Identidades socialmente construidas”. En: Chiriguini 
comp.: Apertura a la Antropología. Proyecto Editorial, Buenos Aires.  
-LAMAS, M (2000) Diferencias de sexo, género y diferencia sexual. Cuicuilco, vol 
7 num.18 enero-abril 2000 Escuela Nacional de Antropología e Historia. México. 
Disponible en  https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35101807 
-MAZTTELLE Y SABAROTS (2014) “Poder, racismo y exclusión” En: Lischetti, M 
(po.cit) 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 
-ARCHENTI, A. (2014): “Cultura, mundo de la vida y luchas por la representación 
legítima del mundo”. En: Temas y problemas en Antropología Social. EDULP. La 
Plata.  
-BOURDIEU, P. (2002) La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. México 
DF, Taurus Editorial. Capítulo 3.  
-CONNELL, R. W. (1997) “La organización social de la masculinidad”. En: 
ALDÉS, T. y OLAVARRÍA, J. (eds.). Masculinidad/es: poder y crisis, Ediciones de 
las Mujeres N° 24 Isis Internacional, FLACSO. Chile. 
-SEGATO, R. (2010). Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre 
género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Buenos 
Aires: Prometeo. 
 
 
 
UNIDAD TEMATICA 4.  -PROCESOS DE SALUD, ENFERMEDAD, ATENCIÓN 
Y CUIDADO. APORTES DE LA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA AL CAMPO 
DE LA SALUD INTEGRAL  

 

Contenidos:  
Aportes de la antropología a la comprensión de la imbricación de factores 
biológicos, psicológicos, sociales, étnico-culturales, políticos y económicos en los 
procesos de salud-enfermedad- atención.  Construcción social e histórica de las 
nociones colectivas de enfermedad y enfermo vinculadas al proceso de 
medicalización. Diversidad y desigualdad sociocultural en la construcción de la  
salud / enfermedad.  El enfoque relacional para el estudio de la salud colectiva. El 
proceso de salud-enfermedad desde un enfoque interdisciplinario e intersectorial. 
Principales conceptualizaciones acerca de la salud mental desde una perspectiva 
antropológica. Salud mental e interdisciplina. Ideología y salud mental. 
Medicalización, anormalidad y control social. Sistemas de atención en el mundo 
occidental y su origen histórico.  Articulaciones y tensiones entre prácticas 
tradicionales y prácticas hegemónicas de atención de la salud-enfermedad. 
Interculturalidad y salud colectiva. Construcción sociocultural de cuerpo.Cuidado, 
Género y Salud. Poder, Políticas y Sufrimiento. Nuevas dolencias y malestares en 
el Capitalismo tardío. Modelos de atención de los padecimientos.  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35101807
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Bibliografía principal: 
 
-CONRAD, P. (1982) Medicalización de la anormalidad y control social. En: 
Psiquiatría crítica, Grijalbo, Madrid.  
-DAMIANI, P. (1973) Salud y enfermedad mental. Centro Editor de América 
Latina, Buenos Aires. Cap. 1 “Introducción” y Cap. 3 “Los conceptos de salud y 
enfermedad mental”  
-EPELE, M (2008). Neoliberalismo, vulnerabilidad y sufrimiento social: Drogas y 
pobreza. En: Encrucijadas, no. 44. Universidad de Buenos Aires. Disponible en 
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar 
-HERZLICH, C y PIERRET, J. (1989) De ayer a hoy: Construcción social del 
enfermo. En: Cuadernos Médico Sociales nº 19. 
-MARGULIS, M. (1988) Sociedad, ideología y salud mental. En: Psiquiatría Social  
-STOLKINER, A. (2005) Interdisciplina y Salud Mental. En: IX Jornadas 
Nacionales de Salud Mental. i jornadas provinciales de psicología. “Salud mental y 
mundialización: estrategias posibles en la argentina de hoy” octubre de 2005 · 
Posadas · Misiones · Argentina 
 
 
Bibliografía complementaria: 
 
-BYUNG, H. (2014). Psicopolítica. Barcelona: Herder.  
-EPELE, M. (2010) Sujetar por la Herida.  Buenos Aires, Paidós.  
-FOUCAULT, M. (1961) Enfermedad mental y personalidad. Ed. Paidos. BA  
-MENÉNDEZ, E. (2010), De sujetos, saberes y estructuras. Introducción al 
enfoque relacional en el estudio de la salud colectiva. Ed. Lugar, Buenos Aires. 
 

5. PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

5.1. OBJETIVOS 

1- Propiciar el reconocimiento y apropiación crítica, analítica y reflexiva de 
conceptos clave de la Antropología en el tratamiento de los contenidos y 
problemas.  

2- Acercar herramientas para reconocer los ejes centrales de debate en torno a 
los problemas abordados  y las diferentes perspectivas teórico metodológicas  

3- Promover competencias para la argumentación en el contexto académico y 
desarrollar estrategias que estimulen la elaboración construcción y utilización 
de distintas modalidades de síntesis y comparación de información. 

4- Promover espacios de reflexión para pensar la práctica del Acompañante 
Terapéutico contemplando y problematizando los ejes centrales de la 
asignatura. 

 

5.2. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS 

http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/
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UNIDAD I: CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO 

 Contenidos  
-Aproximación de la Antropología para el análisis de los fenómenos socio-
culturales. 
-Construcción del objeto y del conocimiento en Antropología en perspectiva 
histórica  
- Rasgos distintivos de la Antropología Social. Caracterización de los aspectos 
teóricos, técnicos y metodológicos.  

Bibliografía obligatoria  
 
- LINS RIBEIRO, G. (1999) “Descotidianizar”. En: Constructores de Otredad. Op. 
Cit 1998. 
-RINGUELET, R. coordinador, ARCHENTI, A., ATTADEMO, S., SALVA, M.C., 
WEINGAST,D. (2013). El campo de la antropología. En: Temas y problemas en 
antropología social. EDULP Colección Libros de Cátedra., La Plata. 

 

UNIDAD II. Cultura  

Contenidos 
-Concepto de hombre y relaciones entre naturaleza y cultura. Cultura como 
fenómeno específicamente humano.  
- La cultura como modo de explicación de la diversidad humana.  
-Construcción del concepto de cultura en Antropología: redefiniciones, alcances y 
orientaciones. 
-Problematización de las categorías de etnocentrismo y relativismo cultural. 
Limitaciones y alcances.  
 

Bibliografía obligatoria 

 
-GARCÍA CANCLINI, N. (1985) “Cultura y Sociedad. Una Introducción”. 
Secretaría de Educación Pública. México. 

-GEERTZ, C. (1973): La interpretación de las culturas. Cap. 2. Gedisa, Bs. Aires  

 

UNIDAD 3: Construcción de identidades sociales 

Contenidos:  

Diferentes enfoques en torno a las identidades. Lo identitario como anclaje 
estratégico de la producción de la cultura. Identificaciones: lo individual y lo 
colectivo. Construcción social del género y las “nuevas” identidades. Géneros y 
violencias. Grupos de edad, violencias y desigualdad. Identidades negativas y 
estigma. 

 

Bibliografía obligatoria 
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-CHIRIGUINI, MC. (2005) “Identidades socialmente construidas”. En: Chiriguini 
comp.: Apertura a la Antropología. Proyecto Editorial, Buenos Aires.  
- LAMAS, M. (2007) “El género es cultura”. Ponencia presentada en: V Campus 
euroamericano de cooperacao cultural. Almada, Portugal 
-REGUILLO CRUZ, R. (2002): Cuerpos juveniles, políticas de identidad. En 
Carles Feixa, Fidel Molina y Carles Alsinet (editores): Movimientos juveniles en 
América 
 
 
UNIDAD 4: Procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado 
 
Contenidos.  
 
-Construcción social e histórica de las nociones colectivas de enfermedad y 
enfermo vinculadas al proceso de medicalización.  
- Identificación de distintos enfoques para definir la salud y la enfermedad 
-Medicalización, anormalidad y control social.  
-Principales conceptualizaciones acerca de la salud mental desde una perspectiva 
antropológica. 
 
Bibliografía obligatoria 
 
-CONRAD, P. (1982) Medicalización de la anormalidad y control social. En: 
Psiquiatría crítica, Grijalbo, Madrid.  
-DAMIANI, P. (1973) Salud y enfermedad mental. Centro Editor de América 
Latina. Buenos Aires. Cap. 1 “Introducción” y Cap. 3 “Los conceptos de salud y 
enfermedad mental”  
 

5.3. CONTENIDO DE LA CARPETA DE TRABAJOS PRÁCTICOS  

No corresponde 

5.4. ORGANIZACIÓN Y MODALIDAD DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS 

Trabajos Prácticos a desarrollar en la Facultad, a cargo del personal auxiliar 
docente de la asignatura. Los alumnos deberán concurrir a un espacio de TP con 
frecuencia quincenal de 4hs de duración en el que completarán las actividades 
desarrolladas en las clases teóricas, según los contenidos seleccionados para los 
trabajos prácticos. 
Para la asistencia a los trabajos prácticos, se requiere la lectura obligatoria de la 
bibliografía. La misma será indicada con anticipación y está estipulada en el 
programa vigente.  
Debido a que el trabajo en las comisiones se centrará sobre análisis y bibliografía 
específica, se sugiere la concurrencia a las Clases Teóricas para desarrollar los 
marcos teóricos necesarios para el abordaje.  
En cuanto al desarrollo de las clases prácticas, el/ la profesor/a realizará un 
encuadre general de las diferentes temáticas abordadas, sistematizándolas e 
indicando los ejes centrales a abordar.  
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En las instancias prácticas se enfatizará sobre la construcción de los conceptos y 
temas trabajados, teniendo en cuenta la formación profesional, experiencias 
concretas e intereses privilegiados por los alumnos. 
 En función de cada temática a desarrollar y de las posibilidades instrumentales, 
las modalidades a implementar consistirán básicamente en grupos de discusión 
de acuerdo a consignas y a partir de material bibliográfico indicado, 
problematización y análisis crítico de artículos, material gráfico y/o audiovisual, 
realización de trabajo de campo mediante guías de observación, proyección y 
discusión contextuada de material fílmico sobre cuestiones específicas. 
 
Para alcanzar la condición de alumno regular, los cursantes deberán:  
-Aprobar un examen parcial de producción escrita e individual.  
-Elaborar, exponer y aprobar un trabajo escrito grupal, cuya consigna será en 
relación a la Unidad 4 del programa.  Dicho trabajo se realizará en grupos de 4 
personas y constará de una presentación escrita y una presentación oral donde el 
/ la docente podrá realizar preguntas.  
-Cumplir con las condiciones generales establecidas por el Régimen de 
Enseñanza y Promoción.  

 

6. BIBLIOGRAFÍA GENERAL  

6.1. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO GENERAL  
Comprende la bibliografía principal y complementaria señalada en cada Unidad  
del Programa General y del programa de Trabajos Prácticos 

6.2. MATERIAL DIDÁCTICO SISTEMATIZADO 

En virtud de que es una cátedra nueva aún no hay material sistematizado.  

6.3. INFORMACIÓN SOBRE REVISTAS DE LA ESPECIALIDAD 
 

Se mencionan a continuación algunas de las Revistas de la Especialidad. Para un 
listado más extenso los alumnos pueden consultar el catálogo de la Hemeroteca 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la U.N.L.P 
 
-AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana. Revista cuatrimestral sobre toda 
la actualidad de la antropología en España, Portugal y Latinoamérica. Editada por 
la asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red. (Disponible en versión 
completa en Internet.) 
 
-Alteridades. Revista de carácter semestral, editada desde 1991 por el 
Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa (México). Contiene gran parte de sus contenidos y artículos en Internet  
-Cuadernos de Antropología Social. Fac. Filosofía y Letras. UBA (Disponible en 
versión completa en Internet.) 
 
-Maná. Estudios de Antropología Social. Revista del Programa de Pós-Graduação 
em Antropologia Social - PPGAS-Museu Nacional, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro – UFRJ 
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-Intersecciones en Antropología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. (Disponible en Internet). 
-Papeleles de Trabajo. Centro Interdisciplinario de Ciencias Etnolinguísticas y 
Antropológico – Sociales, Universidad Nacional de Rosario (Disponible en 
Internet). 
 
-Revista de Antropología Social. Universidad Complutense de Madrid 
(Disponible en versión completa en Internet.) 
 
-Revista Desacatos. Editada en México por el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), da cabida al diálogo 
interdisciplinario y establece una discusión constante entre especialistas de 
diversas áreas del conocimiento antropológico y de las ciencias afines. Dispone 
en Internet de los índices correspondientes a sus números. 

6.4. INFORMACIÓN SOBRE BASES DE DATOS 

-Redalyc. (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal) http://redalyc.uaemex.mx 
 
-SciELO. Biblioteca científica electrónica. En la actualidad participan en la red 
SciELO ocho paises: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Portugal y 
Venezuela, y los sitios SciELO en Ciencias Sociales y Salud Pública. 
http://www.scielo.org 

6.5. INFORMACIÓN SOBRE FORMACIÓN DE USUARIOS 

Los alumnos interesados pueden hacer consultas especializadas en la Biblioteca 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

6.6. OTRAS FUENTES DE INFORMACION 

Las fuentes de información disponibles con mayor facilidad son los catálogos de 
las editoriales especializadas y las páginas web de organismos e instituciones 
relacionados con la Antropología Social.  

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS  
La asignatura se sustenta en un modelo de educación problematizadora, 
buscando no solo la incorporación crítica del conocimiento, sino también una 
participación transformadora del alumno en el proceso de interacción, enfrentado 
a la resolución de problemas que vinculan el conocimiento a la vida social de la 
que forma parte y su futura inserción profesional en los diferentes ámbitos.  
Como se especificó anteriormente, en las comisiones de trabajos prácticos se 
implementan técnicas grupales   orientadas al tratamiento de los diversos temas 
del programa, en base a una lectura previa.  
En las clases teóricas se conjugan diversamente las exposiciones de la profesora 
con lectura y comentarios de textos siempre contemplando la interacción y la 
participación activa de las y los estudiantes.  
Para el desarrollo de las unidades del Programa se prevé el uso de recursos 
como: 

http://redalyc.uaemex.mx/
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 Presentaciones en Power Point  

 Presentaciones en formato Prezi 

 Films / material audiovisual  

 Fichas técnicas, guías de lectura o documentos de trabajo para el estudio 
de diferentes unidades del Programa. 

 

8. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Dado que aún no se encuentra reglamentado un Régimen de evaluación y 
promoción específico a la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento 
Terapéutico, se ha tomado como referencia el  "Régimen de Enseñanza y 
Promoción" vigente de la Facultad de Psicología y el Plan de Estudios de la 
Tecnicatura en cuestión. En tal sentido, esta asignatura estipula para los alumnos 
que seleccionan modalidades diferentes, las siguientes condiciones: 

 

a. Promoción con evaluación parcial sin examen final 

La asignatura admitirá el régimen de cursada con Promoción sin examen final, 
consignado en el artículo 42 del Reglamento de Enseñanza y Promoción por lo 
tanto comprende las siguientes exigencias: 

• Asistencia obligatoria (85%) a las Clases Teóricas a cargo del profesor/ a Titular 
o Adjunto  

• Asistencia obligatoria (85%) a las Clases Prácticas a cargo del Jefe/a de 
Trabajos Prácticos o Ayudantes Diplomados. 

• Aprobación de una evaluación presencial escrita que se tomará en el curso del 
cuatrimestre, y comprenderá los contenidos y actividades desarrollados en los 
trabajos prácticos. Para acceder a la promoción sin examen final se deberá 
obtener nota de 6 o más puntos (en la primera instancia o en primer 
recuperatorio). 

• Aprobación de una evaluación grupal escrita (trabajo domiciliario). Se deberá 
obtener nota de 6 o más puntos (en la primera instancia o en primer 
recuperatorio). 

• Aprobación de una evaluación individual que comprenderá los contenidos 
desarrollados en el espacio de los Teóricos. Se deberá obtener nota de 6 o más 
puntos (en la primera instancia o en primer recuperatorio). 

• Cumplir con las condiciones generales establecidas por el Régimen de 
Enseñanza y Promoción. 

 

Aprobación: Finalizado el curso, los alumnos que hayan cumplido 
satisfactoriamente las exigencias establecidas anteriormente aprobarán la 
asignatura. Quienes no hayan alcanzado alguno de los requisitos previstos para 
este tipo de Promoción quedaran automáticamente incluidos en el Régimen de 
Promocion con Evaluación Parcial y Examen Final, si cumplieran con los 
requisitos de este último. En caso contrario quedaran incluidos en el régimen de 
Promocion con Examen Final (libre)  
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b. Promoción con evaluación parcial y examen final.  

Los cursos se desarrollarán sobre la base de las clases teóricas del Profesor/a   a 
cargo de Cátedra y las clases prácticas (Trabajos Prácticos) a cargo de docentes 
auxiliares. 

Para aprobar la materia los alumnos deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  

-Asistencia libre a las clases de teóricas  

-Asistencia Obligatoria (85%) a las clases prácticas dictadas por el Personal 
Docente Auxiliar.  

-Aprobación -con nota igual o mayor a 4 (cuatro)- de una evaluación parcial 
individual escrita.  

-Aprobación de una evaluación grupal escrita (trabajo domiciliario). Se deberá 
obtener nota de 4 o más puntos.  

-Examen Final: Aprobación de un único examen final oral que aborda los 
contenidos del Programa General de la materia (teóricos y prácticos)  

- Cumplir con las condiciones generales establecidas por el Reglamento de 
enseñanza y promoción 

-En caso de desaprobación o ausencia, el parcial tendrá una instancia de 
recuperación, cuya fecha será comunicada con -al menos- una semana de 
anticipación. 

-Artículo 36º (Ex.Art.14º): El/la alumno/a que no hubiere aprobado los exámenes 
parciales, tendrá la oportunidad de hacerlo en el turno inmediato posterior a la 
finalización de la cursada, lo que abarcará los contenidos correspondientes al 
examen parcial desaprobado. El/la alumno/a que no hubiere cumplido con las 
exigencias anteriores, pasará automáticamente al régimen de promoción “libre”. 

c. Promoción con examen final (libre) según lo estipulan los artículos 38, 39 
y 40 del citado reglamento.  

-Constará de una parte inicial escrita que aborda los contenidos de los Trabajos 
Prácticos y una vez aprobada, se pasa a un examen oral que aborda la 
evaluación de los contenidos de todo el Programa General de la asignatura.  

 

9. REGIMEN DE CORRELATIVIDADES 

La asignatura Antropología Social se inscribe dentro del “Área de Formación 
General y Contextual” dentro del Plan de Estudios de la Tecnicatura Universitaria 
en Acompañamiento Terapéutico de la UNLP. Es una asignatura del primer año y 
no tiene materias correlativas previas.  

Se debe ser alumno regular de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento 
Terapéutico (según requisitos de ingreso a la UNLP, Facultad de Psicología). 

Para rendir el final de la asignatura se debe haber aprobado la cursada y la 
misma de estar vigente (regularidad de cursada). En caso de haberse vencido la 
regularidad, se podrá optar por la modalidad de examen libre. 

Esta asignatura no admite modalidad de reválida. 
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10. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA CÁTEDRA 

Al tratarse de una asignatura que inaugura la primera cohorte de Técnicos 
Universitarios en Acompañamiento Terapéutico, y debido a que el equipo de 
trabajo está en período de constitución, la cátedra no cuenta al momento inicial 
con Proyectos de Investigación y de Extensión acreditados por la UNLP propios 
de la cátedra. Sin embargo, en el transcurso del ciclo lectivo, se prevé el diseño 
de propuestas de extensión universitaria e investigación que permitan incorporar a 
estudiantes universitarios, graduados, docentes y trabajadores, como así también 
a referentes comunitarios e institucionales. 

La docente responsable de la cátedra cuenta con antecedentes de trabajo en 
proyectos de investigación y extensión que aún se encuentran vigentes y que 
podría articularse con los contenidos de la presente asignatura a saber: 

-Integrante del Proyecto de investigación Prácticas sociales violentas y 
subjetividad. Aprobado en 8va. Convocatoria Programa de Grupos de Trabajo de 
CLACSO. Equipo integrado por investigadores de 5 países de América Latina 
(Brasil, Uruguay, México, Argentina y Costa Rica). Entidad que acredita: Consejo 
Latinoamericanos de Ciencias Sociales. CLACSO. Periodicidad: De Octubre 2016 
a 2019. 

-Integrante del proyecto de investigación Aproximaciones a las prácticas sociales 
violentas: sus usos y sentidos en barrios de alta vulnerabilidad social. Acreditado 
por la UNLP. PPID/S006. 2016-2017 y Aproximaciones a las prácticas sociales 
violentas: sus usos y sentidos en barrios de alta vulnerabilidad social (segunda 
parte), período 2018-2019. PPID/S017.  

-Directora del Proyecto Institucional Salud Mental y promoción de lazos sociales 
no violentos, correspondiente al Plan de Fortalecimiento Institucional, Facultad de 
Psicología, UNLP, en el marco de la adecuación de la formación a la Ley de Salud 
Mental N° 26.657. 
 

11. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CÁTEDRA 

Para el período lectivo se prevé iniciar actividades de extensión y difusión de la 
materia. Se ofrecerán presentaciones en las que se difundirán los hallazgos 
relativos a los temas en cuestión y objeto de investigación.  

La docente responsable de la cátedra cuenta con antecedentes de trabajo en 
proyectos de extensión. Actualmente se encuentra dirigiendo el proyecto que se 
detalla continuación, el cual que podría articularse con los contenidos de la 
presente asignatura: 

 
-Proyecto de Extensión: “Deconstruyendo masculinidades. El fútbol como 
escenario de Disputa” (en curso) 
Directora: Natalia Lucesole 
Institución que acredita: Secretaria de Extensión UNLP 
Convocatoria ordinaria Proyectos de Extensión 2018 (Disp.475)   
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