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Fundamentos 

La propuesta consiste en un seminario acorde con una visión de la 

institución educativa con un sentido amplio y en su relación con el marco 

territorial complejo de distintas escalas urbanas que la contienen y desafían. La 

educación en Argentina ha abordado intensamente el sentido de ampliación de 

derechos y construcción de ciudadanía desde la especificidad de su campo de 

acción. Esto se plasma en torno a problemáticas socio-culturales de amplio 

espectro analítico que han pasado en la práctica a formar parte del objeto y la 

práctica educativa. En consecuencia, la acción concreta en territorio adquiere una 

importancia sensible para el sistema educativo y su proyección socio-comunitaria. 

Aunque el imaginario de sentido común suele colocar una frontera entre las 
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instituciones y sus entornos, que se ilustra concretamente en dicotomías que 

separan la escuela del barrio o de la ciudad, el propio sistema intenta trasponer ese 

límite en términos de una “inserción de la escuela en territorio”, acorde con la 

visión amplia mencionada. De esta brecha se suele ocupar teóricamente la política 

educativa con una perspectiva necesariamente generalista.  Y aunque suele haber 

consensos respecto a la necesidad de esa inserción, el mayor desafío se condensa 

en la concreción efectiva de la relación territorio-escuela. Para esto, el seminario 

propone hacerlo sobre la base del registro de matices particulares, locales y en las 

diferentes escalas de lo territorial: rural, barrial, pueblerina, urbano-medio y 

metropolitana, ya que en todas actúa el sistema educativo. 

El registro del territorio remite a su más específica definición como espacio 

vivido por actores concretos, en situación y en el seno de contradicciones donde 

cuentan las condiciones objetivas y materiales en relación dialéctica con las 

representaciones simbólico-ideológicas con referente en ese mismo contexto 

espacial. El aporte antropológico consiste precisamente en la experticia de esa 

dimensión vivencial y socio-cultural junto a las condiciones reales. Las identidades 

que se construyen a partir de la pertenencia y apropiación territorial penetran lo 

institucional tanto como aquellas contradicciones objetivas. Los mapas vividos por 

los actores sociales impregnan así el campo educativo y a su vez se ven 

potenciados por los procesos de legitimación y ruptura que el mismo sistema 

produce. 

En el curso se articulará la especificidad del aporte antropológico como 

insumo práctico y principalmente metodológico para el abordaje de casos 

concretos de interés de los cursantes. Se focalizará en la construcción de la otredad, 

la crítica al etno y socio- centrismo y al relativismo ideológico como claves para las 

rupturas de sentido común del imaginario hegemónico respecto al contexto 

territorial y a la construcción de ciudadanía que el sistema educativo impulsa 

como su propia misión. El trabajo con los imaginarios territoriales implicará el 

análisis del proceso de urbanización estructural, que engloba la unidad de lo rural-

urbano, los sistemas satisfactores de consumos colectivos y la dialéctica de lo 

público como sus ejes con implicancia específica en el campo educativo. 
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Objetivo general 

 

Capacitar en el trabajo reflexivo y práctico sobre la relación entre el sistema 

educativo institucional y el territorio desde el aporte teórico-metodológico de la 

perspectiva antropológica. 

 

Objetivos específicos 

1. Introducir en la definición histórico-estructural de lo territorial, desde 

la teoría dialéctica del sistema urbano y su articulación con el 

educativo. 

2. Proyectar las relaciones entre lo urbano y lo público, en los términos del 

“derecho a la ciudad”, y su vinculación con el campo educativo. 

3. Abordar el conocimiento teórico y casuístico acerca de las 

problemáticas territoriales de eventual alcance para los casos 

educativos de interés a desarrollar por las y los cursantes. 

4. Focalizar en el enfoque metodológico de la proyección etnográfica sobre 

lo territorial en sus dimensiones socio-vivenciales y en sus diferentes 

escalas. 

 

Unidades temáticas 

 

I.  Constitución histórico-estructural de lo urbano-territorial y la reproducción 

desigual. La ciudad como hecho y como derecho. Dialéctica de lo público y 

crítica de la civilidad abstracta. 

II.  El territorio como espacio vivido. Registro de los imaginarios territoriales y la 

imaginación antropológica. 

III.  Palimpsesto urbano y educativo, la ciudad de frontera y las fronteras de lo 

institucional educativo. 

IV.  La ciudad “manchada” de estigmatización. ¿Qué hacer en territorio? Lo barrial, 

lo pueblerino, la ciudad media y el metropolismo hegemónico. 
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V.  Proyecciones metodológicas desde la antropología: de la frontera al linde y del 

centrismo a la otredad. 

 

La primera unidad contiene insumos para lograr el primero y el segundo de 

los objetivos específicos. La segunda unidad apunta a los objetivos específicos 

tercero y cuarto. La tercera y cuarta unidad refieren en forma específica a 

casuísticas incluidas en todos los objetivos. La quinta unidad responde 

específicamente al cuarto objetivo y en forma puntual al objetivo general. 

 

Modalidad 

 

Descartada por ahora la presencialidad física directa en aula, se proyecta una 

modalidad a distancia con dos encuentros sincrónicos de tres horas cada uno 

durante cuatro semanas, totalizando así 24 horas de “clase” efectivas, pero con 

posibilidades de ampliar a otros encuentros grupales e individuales ad hoc. Y se 

sumarán las opciones de videos introductorios e intercambio continuo y pautado 

dentro de un cronograma previo. Se propiciará el trabajo en grupos. 

 

Acreditación y evaluación 

 

Para acreditar la regularidad se respetará la reglamentación general 

correspondiente al Posgrado. En particular, para este seminario se requiere la 

participación de un 80 % de los encuentros sincrónicos, si bien se ponderará la 

situación de emergencia de las condiciones de trabajo a distancia. 

Para la evaluación satisfactoria se deberán cumplir con entregas parciales y 

final que se pautarán, en cuanto a sus contenidos, durante los encuentros. En esas 

entregas escritas, las y los cursantes deberán plasmar los resultados de sus procesos 

de objetivación y reflexión conceptual en articulación con referenciaciones empíricas 

de sus propios temas de interés. Las devoluciones serán dadas por el docente por 

escrito y en forma verbal en los encuentros. El espíritu de las entregas parciales 

consiste en que se vayan ampliando (“engordando”) durante el curso, hasta 



5 
 

culminar en la entrega final, que se propiciará que esté esbozada y aprobada también 

durante el curso, si bien luego podrá pulirse y entregada dentro de los plazos 

reglamentarios del Posgrado. Además de esta evaluación de parte del docente, se 

implementará la auto-evaluación de los procesos de aprendizaje por los propios 

cursantes. 

Cronograma, mes de septiembre 

E.S. DÍA/MES HORARIO CONTENIDO DOCENTE CURSANTES 

1 7/9  9.30 a 12.30 

hs 

PRESENTACIONES Programa y 

propuesta 

Tema de interés 

2 8/9 9.30 a 12.30 

hs 

Unidad I. Objetivo 1. Lo territorial  

3 14/9 9.30 a 12.30 

hs 

Unidad I. Objetivo 2. Proyección a lo 

educativo 

Problema-caso 

4 15/9 9.30 a 12.30 

hs 

Unidad II. Objetivo 3. Espacio vivido  

5 21/9 9.30 a 12.30 

hs 

Unidad II. Objetivo 4. Construcción 

metodológica y 

registros de la 

otredad 

Casos propios 

6 22/9 9.30 a 12.30 

hs 

Unidades III y IV. 

Objetivos 1. a 4. 

Ejemplos 

bibliográficos de 

palimpsesto y 

manchas 

Proyectar a 

casos propios 

7 28/9 9.30 a 12.30 

hs 

Unidad V. 

Objetivo general. 

Proyecciones y 

opciones 

metodológicas 

Casos propios 

8 29/9 9.30 a 12.30 

hs 

Entregas finales 

EVALUACIONES 

Grilla de entregas 

    -sobre cursantes 

Programar 

entregas. 

-sobre el curso 
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