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FUNDAMENTACIÓN 

Las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) constituyen una modalidad de Trabajo Final 

de Licenciatura recientemente aprobada en la carrera de Antropología de la FFyH. Su 

desarrollo como vía institucional para acreditar la licenciatura, busca incentivar y legitimar la 

formación profesional de l*s futur*s graduad*s articulando la formación de grado con diversos 

espacios institucionales que demandan intervenciones fundadas en el saber antropológico.  

En tal sentido, las PPS enlazan el desafío de abrir el campo de trabajo de l*s antropólog*s a 

una diversidad de espacios institucionales, con la posibilidad de legitimar vínculos y 

relaciones que comenzaron a tramarse a partir de la inserción de estudiantes en distintas 

instancias a lo largo de la carrera. 

La propuesta del seminario-taller apunta a acompañar y consolidar el proceso de 

institucionalización de las PPS a partir de la implementación de un dispositivo de formación
 

novedoso en el marco curricular de la carrera.  
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Tomando como antecedentes las experiencias de otras escuelas y departamentos de la FFyH 

que han transitado procesos similares, consideramos que la implementación de PPS  implica 

“múltiples desafíos e innovaciones para resolver y orientar un conjunto de procesos y 

relaciones interinstitucionales, que van desde cuestiones administrativas hasta aquellas ligadas 

a los sentidos y modalidades institucionales que se le quiere imprimir a este espacio 

formativo” (Vissani, et.al, 2015). 

De este modo l*s estudiantes desplegarán sus prácticas en el cruce de las exigencias 

académicas de la carrera de grado y las demandas, condiciones y procesos de los espacios 

institucionales donde se inserte.  

En el caso de la Licenciatura en Antropología, el desafío asume aristas particulares si 

consideramos las especificidades que se presentan a l*s estudiantes en cada una de las áreas 

que estructuran la propuesta curricular (Arqueología, Bioantropología y Antropología Social). 

Este seminario-taller se propone brindar un espacio de formación colaborativo que apunte a la 

elaboración de planes de trabajo sensibles a las demandas de las instituciones receptoras. En 

este sentido, busca orientar la formulación de proyectos e informes finales con los que 

acreditarán las PPS sin perder de vista las potencialidades y aportes sociales puestos en juego 

en la producción de conocimiento antropológico. Dicho propósito apuesta a poner en acto la 

escucha atenta para reconocer, formular y proponer intervenciones pertinentes a la 

construcción de “la demanda” desde una mirada antropológica. A tales fines, el equipo de 

trabajo responsable de la propuesta conjuntamente con la Comsión de implementación y 

seguimiento de PPS del Departamento de Antropología pondrán a disposición una serie de 

saberes e instrumentos con el objetivo de acompañar a l*s estudiantes en este trayecto. 

En síntesis, esta propuesta intenta recuperar y potenciar los aspectos centrales de un 

dispositivo de formación que implementaremos por primera vez en la carrera de Antropología.  

Los objetivos y contenidos propuestos respetan el formato trabajado en otras instancias 

curriculares y constituyen para nosotr*s puntos de partida en el trazado de experiencias 

originales que interpelen el trabajo de l*s antropólog*s. 

 

OBJETIVOS 
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Acompañar grupalmente a l*s estudiantes que realizarán su Práctica Profesional 

Supervisada a fin de ayudar institucionalmente a sostener, apuntalar y fortalecer este último 

tramo formativo de la Licenciatura en Antropología. 

elucidación de situaciones problemáticas en relación a “la demanda”  

-objeto de las prácticas-  y su resolución. 

e intercambio de las diversas experiencias y puntos de vista entre 

practicantes así como el trabajo reflexivo y colaborativo sobre los desafíos y dificultades que 

pudieran presentarse. 

 (marcos regulatorios, etc), 

procesos y circunstancias en las que se demanda y ejerce el trabajo de l*s Antropólog*s.  

 

 

 

CONTENIDOS  

Los contenidos están organizados en ejes cuyo tratamiento no implica necesariamente un 

abordaje lineal y jerarquizado ya que interesa estar atent*s a los procesos individuales en 

marcos institucionales. Suponen principalmente el acompañamiento en las distintas instancias 

que atraviesan l*s estudiantes en su experiencia de inserción institucional e intervención 

profesional con el objetivo de sostener sus trayectorias formativas. 

 

Eje 1 

La demanda: Su construcción en el desarrollo de la práctica. Tensiones y negociaciones entre 

lo demandado, lo posible y lo deseable en el marco de las PPS. La construcción de acuerdos 

entre las partes involucradas. 

 

Eje 2 

El Plan de trabajo: elementos para su elaboración. Contextualización: rasgos institucionales 

y procesos que caracterizan el espacio institucional de la práctica. La construcción del 

problema sobre el que se intervendrá. El problema y la demanda como puntos de partida de la 

propuesta. Análisis y diseño de estrategias de intervención y actividades. Referencias y 

herramientas teórico-metodológicas. 
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Eje 3 

La implementación de la propuesta. Escenarios, destinatarios y procesos. Relaciones con los 

diversos actores involucrados: formas de comunicación y criterios para orientar el 

posicionamiento ético, teórico- metodológico del practicante. Las diferencias entre lo 

planificado, lo contingente y lo imprevisto: una oportunidad para ampliar el conocimiento 

sobre el contexto de intervención. Los ajustes y reformulaciones de lo planificado como parte 

del ejercicio profesional. 

 

Eje 4 

El informe final de la práctica como presentación de la experiencia realizada. La 

naturaleza del informe como presentación académica. Fundamentos, descripciones, relatos y 

justificaciones en la trama textual del informe. Alternativas en la estructuración del informe. 

El lugar de la subjetividad y la reflexividad en la escritura de la experiencia. Aportes y debates 

en el campo de la Antropología. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Para el seminario- taller se recuperarán aportes bibliográficos trabajados en las distintas 

materias de la carrera y que aludan a los diferentes ejes expuestos. Además, ofreceremos un 

corpus bibliográfico que documenta experiencias de antropólog*s mostrando sus modos de 

poner en juego teoría y práctica antropológica en el trabajo de campo, destacando las 

herramientas provistas por la etnografía para producir conocimientos, intervenir 

reflexivamente en la formulación de problemas y elaborar propuestas de intervención en el 

campo profesional. 

El equipo de profesor*s evaluará durante el transcurso del taller la pertinencia de otros 

aportes, que podrán ser comunes a tod*s l*s asistentes o específicos para algun*s de ell*s, en 

función de las características de la práctica que lleven a cabo y del momento en que se 

encuentren en dicha práctica. A continuación, una propuesta general que podrán considerar:  
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Archetti, Eduardo; et al., (1984). Análisis de la producción, formas de consumo, 

comercialización y simbología del cuy en ocho comunidades de la Sierra ecuatoriana, Quito: 

CEPLAES. 

Beltrán, Mariana y Fornasari, Mónica (2012) La Formación del psicólogo en el campo 

educativo: construcción de la identidad profesional, pp. 95-96, Ed Brujas, Córdoba. 

Carbonieri Campoi, L. (2017). “Aproximando mundos: pensando etnograficamente a 

aplicação da antropologia na saúde mental infantil”. (Inédito. Se pondrá a disposición en 

español).  

Fernandez Alvarez M.I. y Carenzo S. (2012). “Ellos son los compañeros del conicet”: el 

vínculo con organizaciones sociales como desafío etnográfico. Publicar, año X (XII). 9.33. 

Gagneten, María Mercedes (1986). Hacia una metodología de sistematización de la práctica, 

Capítulos:  I, II (puntos 1 al 3), III (puntos 1 al 4), IV (puntos 1 al 8) y V  , Editorial 

Hvmanitas. 

Garay, Lucía (2000) “Algunos conceptos para analizar Instituciones Educativas” en  Cuaderno 

de Postgrado, UNC. 

Ginarte, Anahi (2016)."El cuerpo como evidencia". En Caliban, Revista Latinoamericana de 

psicoanálisis, Vol 14, nro 1, pp. 102- 111. 

Lenton, Diana (2016). “Tensiones y reflexividad en la aproximación antropológica a la 

política indigenista”. En Estudios en Antropología Social, 1 (1), pp 1-13. Disponible en:  

http://cas.ides.org.ar/publicaciones/revista-estudios-en-antropologia-social/ 

Fabra, Mariana  y Zabala, Mariela Eleonora (2015).  "Humanidad, Patrimonio, Ancestros: de 

que hablamos cuando hablamos de Arqueologia Publica en Cordoba?" . En Endere, María 

Luz; et.al., La Arqueologia Publica en Argentina: historias, tendencias y desafíos en la 

construcción de un campo disciplinar. pp. 53 - 75. Universidad Nacional de Jujuy: San 

Salvador de Jujuy. 

Nahuelquir, Sergio; et.al. (2015).“Trabajamos juntos. Antes y despúes de la ordenanza 

municipal de puerto santa cruz 169/09”. En Endere, Maria Luz, La Arqueologia Publica en 

Argentina: historias, tendencias y desafíos en la construcción de un campo disciplinar. pp. 77 

- 92. Universidad Nacional de Jujuy: San Salvador de Jujuy 

Padawer, A.  (2016). Apuntes antropológicos sobre conocimiento y desarrollo. Abriendo 

nuevos interrogantes hacia las políticas de educación intercultural en Argentina. Estudios en 

http://cas.ides.org.ar/publicaciones/revista-estudios-en-antropologia-social/
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Antropología Social, 1 (1),  1-11. Disponible en: http://cas.ides.org.ar/publicaciones/revista-

estudios-en-antropologia-social/ 

Peirano, M. (2004). “A Favor de la Etnografía”. En Grimson, Alejandro; Lins Ribeiro, 

Gustavo; y Cardozo de Oliveira, Roberto (comp), La Antropología Brasileña Contemporánea: 

contribución a un diálogo latinoamericano (323-356). Buenos Aires: Prometeo. 

Renoldi, Brígida (2016). “Mundos en emergencia. Conversación entre la antropología y las 

políticas públicas”. Estudios en Antropología Social, 1 (1),  1-15. Disponible en: 

http://cas.ides.org.ar/publicaciones/revista-estudios-en-antropologia-social/ 

Rockwell, Elsie (2005). “Del campo al texto. Reflexiones sobre el trabajo etnográfico”. 

Conferencia en Sesión Plenaria Primer Congreso de Etnología y Educación, Universidad 

Castilla-La Mancha, Talavera la Reina, 13 julio 2005. 

Rockwell, Elsie (2009). La experiencia etnográfica. Capítulo 1: La relevancia de la etnografía. 

Pp 17-39, Paidós, Buenos Aires. 

 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y REGLAMENTACIONES 

Laura Vissani; Mónica Uanini; Agustina Zamanillo (2015). Programa Taller 

“Acompañamiento y Análisis de las trayectorias de Prácticas Profesionales Supervisadas”. 

Escuela de Ciencias de la Educación, FFyH, UNC. 

Res HCS Nº 996/16 Reglamentos de Prácticas Profesionales Supervisadas. FFyH, UNC. 

Res HCD 08/2014. Texto Ordenado del Reglamento de Trabajo Final de la Carrera de 

Licenciatura en Antropología. FFyH, UNC. 

Res. HCD 207, 208, 209/17 

 

CRONOGRAMA. 

El seminario-taller se desarrollará en encuentros semanales de tres horas de duración los días 

jueves de 9 a 12 hs.  

 

MODALIDAD DE TRABAJO. 

Teniendo en cuenta que el objetivo del seminario-taller es el acompañamiento durante los 

distintos momentos de las prácticas profesionales supervisadas, la modalidad de trabajo 

supone la participación activa de l*s estudiantes en cada encuentro a fin de promover un 

http://cas.ides.org.ar/publicaciones/revista-estudios-en-antropologia-social/
http://cas.ides.org.ar/publicaciones/revista-estudios-en-antropologia-social/
http://cas.ides.org.ar/publicaciones/revista-estudios-en-antropologia-social/
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trabajo de objetivación de la experiencia. En tal sentido, el equipo de profesores propondrá 

distintas tareas y actividades a lo largo del cursado. 

 

EVALUACIÓN. 

Se prevé que al finalizar el seminario-taller l*s participantes, de manera individual, realicen un 

escrito cuyas características y formato será acordado previamente con el equipo de profesores.  

 

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN.  

Los requisitos de aprobación son los que rigen para talleres y seminarios de la FFyH. Al 

tratarse de una propuesta curricular que articula con la instancia final de cursado de la carrera, 

es requisito adicional que hayan cursado Taller de Trabajo de Campo de la Licenciatura en 

Antropología. 

El plan de estudios vigente establece que los talleres sólo podrán cursarse en condición de 

ALUMNO PROMOCIONAL. 

Este seminario exige para adquirir esa condición: 

- Asistencia al 80% de los encuentros para tod*s l*s estudiantes (respetando el Régimen de 

Alumnos RES HCS 408/02, y las consideraciones que propone el Régimen de Alumno 

Trabajador y/o con Familiares a cargo Res. HCD N°172/12) 

- Presentación y aprobación del trabajo final con calificación igual o mayor a 7 (siete). 

- Coloquio oral con calificación igual o mayor a 7 (siete). 

 

 

 

 

 

 

 


