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Santa Fe, 20 de julio de 2015

VISTO:

El proyecto "Los aportes del enfoque socio-antropológico para abordajes de procesos

educativos", presentado por la docente a cargo de Fundamentos de Antropología y Sociología del

Profesorado para la Educación Secundaria en Historia, para la conformación de un grupo de

estudio que explore investigaciones antropológicas contemporáneas sobre la sociedad con elfin de

construir herramientas teóricas y metodológicas que transformen la mirada de la disciplina y de las

prácticas pedagógicas; y

Considerando:

La disposición 2212015, que institucionaliza el trabajo de los grupos de estudio.

Que el proyecto presentado cuenta con la aprobación de las Jefaturas de los

Departamentos de lnvestigación y Capacitación.

Que constituye un aporte importante al diálogo con los graduados.

Que la acción se inscribe en el proyecto Proyecto de Trabajo lnstitucional 201S, ya que

incluye a graduados y fortalece las trayectorias estudiantiles.

La Directora del

lnstituto superior de Profesorado N" 8 "Almirante Guillermo Brown

DISPONE

Art. 1) Aprobar el proyecto presentado.

Art. 2) Poner a disposición del grupo los recursos que se deriven del PTI 2015 según han
sido presupuestados.

Art. 3) Adjúntese proyecto, póngase en conocimiento de los integrantes, divúlguese por

[4ABIA $U§AI{A BAÑEU
ÜIRECtrORA

medios electrónicos y archívese.
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Tema: Los aportes del enfoque socioantropológ¡co poro abordojes de procesos educotivos.

Responsable: Antropóloga María Eugenia Martínez, a cargo de Fundamentos de

Antropología y Sociología, del Profesorado de Educación Secundaria de Historia y

grad uados.

Contacto: eugsma.f is@ grfi nii "e*¡n

lntegrantes: Estudiantes de 1er. Año del Profesorado de Historia (la lista definitiva se tendrá
luego de la convocatoria), Maria Eugenia Stringhini (Didáctica), Jacqueline Piccirillo
(Psicología), Patricia Destri y Ma. Eugenia Rizzo (Taller de la Práctica), Salomé Márquez, Nair

Taron y Eduardo Chemes (egresados).

Breve desarrollo de Ia temática a estudiar

La formación de una visión crítica de lo que sucede en la sociedad, permite tanto a

estudiantes como a docentes, observar la vida cotidiana desde un posicionamiento que

reconoce las tramas que atraviesan tanto la subjetividad como a los procesos socio-
culturales generales en determinadas coyunturas históricas, a la vez que, da lugar a la

observación y comprensión de dinámicas reproductivas y productivas, estableciendo hilos
conductores entre el pasado y presente. Por lo tanto, elgrupo de estudio es una invitación a

reflexionar sobre: el entramado entre la diversidad sociocultural y la desigualdad social; la
producción de la desigualdad social en el capitalismo; el lugar de la escuela en la

conformación cultural, social y en las representaciones colectivas de los distintos conjuntos
socioculturales; los aportes del enfoque socioantropológico y la etnografía para
comprender y explicar dinámicas socioeducativas en diferentes escenarios escolares de la

actualidad.

Objetivo:

Construir herramientas teóricas-metodológicas a partir de las investigaciones antropológicas
contemporáneas para una transformación en la mirada de la disciplina y de las prácticas
pedagógicas.



Principales acciones previstas:

. Convocatoria a estudiantes, graduados y profesores de la carrera de Profesorado de

Historia del ISPB.

o Organización de cronograma de trabajo.
o Criterios de selección de lecturas y copia de textos.

o Sesiones de presentación de autores y perspectivas teórico-metodológicas

socioa ntropológicas.

o Sesiones de debate sobre textos seleccionados.

o Elaboración de un Dossier Digital de Reseñas Bibliográficas elaboradas

colaborativamente por los integrantes del grupo de estudio.
o Publicación virtual del Dossier en la Carrera de Profesorado de Historia.

Recursos

Aula Virtual en Plataforma Moodle

Fotocopias de Textos

lnsumos de librería

Cañón y computadora

Micrófono y sonido (para instancias de socialización)

Pendrives

Computadoras de Conectar lgualdad para estudiantes

Digitalización de textos

Bibliografía

ACHILLI, E (2010) Escuelo, familio y desiguoldad social.(Cap: l, ll, lV y V) Rosario: Laborde.
BOURDIEU, P. E. (1990), Sociología y cultura, Grijalbo, México.
MARGULIS, M.y URRESTI (1996) La juventud es mós que uno polabro, Buenos Aires, Biblos.
RoCKWELL, E (2009) Lo experiencio etnogrófico. Historio y Culturo en los procesos
educotivos. (Cap. I y V). México: PAtDóS.

ALONSO, Luciano. P.J. El nudo del materiolismo histórico. Método científico y teorío de lo
historia en Korl Morx, Revista Extensión Digital, N 2, Facultad de psicología, UNR, Rosario,
201.L.

MARX, KARL. contribución a la crítica de la economía política, l_959, prólogo.

Cronograma tentativo
El grupo de estudio se organiza en encuentros presenciales y trabajo virtual colaborativo
(Aplicación Google-Drive y aula virtual de Moodle) entre ¡os Meses de Septiembre 2015 -
Septiembre 201,6.
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