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Fundamentación 

El Taller se ofrece como un espacio para conocer las principales características de un Proyecto 

de Trabajo Final y de Práctica Profesional Supervisada de la Licenciatura en Antropología, y 

ensayar la construcción de los mismos. Para lo cual propone reflexionar acerca del contexto de 

enunciación y lectura que nos hacen diferentes en comparación con las antropologías que se 

pueden investigar y aplicar en otros espacios geográficos e intelectuales del mundo. Estas 

diferencias hay que advertirlas, analizarlas y debatirlas porque enriquecen el campo disciplinar 

y problematizan el colonialismo científico/intelectual. Además queremos reconocer y ubicarnos 

en el lugar de enunciación para enfocarnos en prácticas concretas y situadas de investigación y 

aplicación. 

Con el fin de aportar al ensayo de un Proyecto se trabaja sobre la elección del tema, la 

construcción del problema, objeto de estudio, el planteo de objetivos generales y específicos, 

contexto conceptual, preguntas de investigación, unidad de estudio y unidad de análisis, 

metodología, técnicas y bibliografía. Así mismo se ensaya sobre la socialización oral de los 

Proyectos con docentes de la casa.  

   

Objetivos 

 Conocer, comprender y ensayar la elaboración de un Proyecto de Trabajo Final o un 

Proyecto de Práctica Profesional Supervisada.  
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 Vincular la escritura, lectura y oralidad como parte de la alfabetización académica en un 

campo de conocimiento: las Ciencias Antropológicas.  

 Problematizar sobre la relación entre director/a- dirigido/a y/o orientador/a- orientado/a 

como una  relación humana más a construir con el tiempo y en un vínculo de confianza.    

 Promover y propiciar la lectura y la escucha entre pares y docentes de las producciones 

escritas.  

 Propiciar espacios de intercambio, socialización y producción de ensayos.  

 

Contenidos 

Eje 1: Contextos de enunciación y lectura. La Antropología como práctica situada. 

Cómo entender la diversidad en las antropologías que producimos: Antropología versus 

Antropologías. Alfabetización académica en un campo disciplinar: Antropologías. Limitaciones 

desde la perspectiva del investigador: epistemocentrísmo, determinismo académico, cultural y 

social.  

 

Eje 2: Construcción escrita de un Proyecto. 

Posibilidades de Trabajo Final de la Licenciatura: investigación y Práctica Profesional 

Supervisada (PPS). Reglamentación e implementación. Particularidades. Vínculo entre 

director/a y alumno/a, un vínculo a construir.  Los componentes de un Proyecto de Trabajo 

Final y de Práctica Profesional Supervisada: tema, problema, objeto de estudio, objetivos 

generales y específicos, contexto conceptual, preguntas de investigación, unidad de estudio y 

unidad de análisis, metodología, técnicas y bibliografía. Relaciones lógicas entre todos los 

componentes.  

  

Eje 3: Socialización y exposición oral del Proyecto 

Socialización, intercambio y exposición oral de los Proyectos formulados entre pares y docentes 

invitados.  

 

Modalidad de Trabajo 

Los encuentros procurarán pensar el aquí y ahora de ustedes, lxs estudiantxs, en sus 

experiencias de escritura de los Proyectos de Investigación así como de Práctica Profesional 

Supervisada.  

Para ello invitaremos a estudiantes para que dialoguen sobre la “cocina de sus Proyectos” así 

como a directores para problematizar acerca del vínculo entre orientador y orientado.  

Se han previsto Encuentros en los que se desarrollarán clases teórico en las que se trabajarán 

tópicos conceptuales relacionados con los ejes temáticos. Para lo cual deberán traer las lecturas 

correspondientes con el fin de poder participar activamente en las discusiones.  Posencuentro 

ensayarán escrituras sobre lo trabajado en el Encuentro y se entregarán para ser leídos por los 

docentes, sin calificación. Estás entregas permitirán acompañar los procesos de escritura de los 

ensayos de Proyectos que deberán entregar al finalizar la cursada para su corrección final. 
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La única modalidad de cursada del Taller es la de Promocional pero para lograrlo es obligatorio 

la entrega de los trabajos parciales.  

Día y horario de Encuentros  

Viernes de 9hs a 13hs. Los encuentros serán teórico-prácticas pero la asistencia a los mismos no 

es obligatoria. En caso de no poder asistir, se habilitará un horario de consulta los días lunes de 

18hs a 20hs. Estos días serán: lunes 21 de agosto; 11 de septiembre; 25 de septiembre; 2 de 

octubre; 9 de octubre; 16 de octubre. Estas clases son a demanda por lo cual solicitamos que 

avisen a marielaeleonora@gmail.com para concretar el encuentro.  

Clases comienzan el 11 de agosto hasta el 17 de noviembre.  

Carga horaria 

64hs entre los encuentros presenciales, las tutorías y las tareas domiciliarias que deberán 

entregar por el aula virtual en fechas preestablecidas.    

Evaluación 

Las entregas de ensayos son virtuales y suman un total de 6. De las cuales 2 podrán ser 

recuperados, y en caso del alumno de Régimen Trabajador y/o familiar a cargo podrán recuperar 

3. Las recuperaciones serán  a través de la extensión del plazo de entrega de 72hs. a partir de la 

fecha de entrega. No habrá instancia de recuperación al finalizar la cursada.    

Criterios:   

 Escritura clara y precisa que muestre el manejo comprensivo, reflexivo y crítico de las 

actividades planteadas. 

 Cumplimiento de la instancia de entrega y en el formato solicitado.  

Hacemos explícitos estos criterios para desarrollar una actitud de responsabilidad compartida en 

la evaluación. Esta tendrá como finalidad retroalimentar el aprendizaje y la enseñanza.  

Fechas de entrega de ensayos obligatorios para ser promocionales vía aula virtual 

1ª Entrega: jueves 24 de agosto hasta las 23:59hs. 

Recuperatorio: domingo 27 de agosto hasta las 23:59hs. 

2ªEntrega: jueves 14 de septiembre hasta las 23:59hs. 

Recuperatorio: domingo 17 de septiembre hasta las 23:59hs. 

3ª Entrega: jueves 28 de septiembre hasta las 23.59hs. 

Recuperatorio: domingo 1 de octubre hasta las 23.59hs. 

4ª Entrega: jueves 5 de octubre hasta las 23.59hs.  

Recuperatorio: domingo 8 de octubre hasta las 23.59hs.  

mailto:marielaeleonora@gmail.com
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5ªEntrega: miércoles 11 de octubre hasta las 23.59hs.  

Recuperatorio: sábado 14 de octubre hasta las 23.59hs.  

6ª Entrega: jueves 19 de octubre hasta las 23.59hs.  

Recuperatorio: domingo 22 de octubre hasta las 23.59hs.  

 

Correlatividad 

Para poder cursar el Taller deben tener regularizada la materia Metodología de la Investigación.  
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