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Resumen: Se presentan algunas reflexiones acerca de la enseñanza de la antropología

como parte de la formación de trabajadores sociales en la Universidad Nacional de La

Plata. Éstas surgen de la experiencia de más de quince años de dictado de la materia

Antropología Social II en la Licenciatura en Trabajo Social de la UNLP.

Se  exponen  y  analizan  algunas  de  las  prácticas  educativas  implementadas  en

diferentes  instancias  de la  enseñanza  de  la  materia,  orientadas  a  la  construcción  de

conocimiento  crítico  y  enmarcadas  en  el  desafío  de  contribuir  a  la  formación  de
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profesionales  que  tendrán  en  la  intervención  social  el  eje  de  su  quehacer.  Ello  ha

implicado el debate del equipo de cátedra tomando la propia práctica docente como objeto

de  análisis,  formulándose  varios  interrogantes,  entre  ellos:  ¿cuáles  son  los  aportes

teóricos y metodológicos de la antropología a la formación del trabajador social? ¿Cómo

enseñar antropología para que esos aportes sean visualizados e incorporados por los

estudiantes? ¿Qué seleccionar de la disciplina para su enseñanza? ¿Cómo evaluar el

proceso de construcción de conocimiento transitado? ¿Cómo abordar la diversidad del

aula? ¿Cómo articular con las otras materias del curriculum?

Se coincide en que el foco de los aportes de la materia no está puesto tanto en la

enseñanza de corrientes de pensamiento o de tópicos de la Antropología Social, como en

la aprehensión de una perspectiva teórico-metodológica orientada a la reflexión sobre la

“alteridad”  -condición  ineludible  de  nuestra  práctica  docente  en  el  aula-  y  a  la

desnaturalización de los fenómenos sociales. 

Palabras claves: Antropología Social, enseñanza, formación de trabajadores sociales.

 



Introducción

En este  trabajo  presentamos algunas  reflexiones  acerca  de  la  enseñanza  de  la

Antropología en el  marco de la formación de trabajadores sociales1 en la Universidad

Nacional de La Plata. Las mismas surgen de nuestra experiencia compartida como equipo

docente a cargo, desde hace más de quince años, de la asignatura Antropología Social II

en la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Nuestra cátedra incluye profesionales de la Antropología y del Trabajo Social y ha ido

desarrollando su propuesta pedagógica en base a la interacción entre ambas disciplinas.

Creemos necesario situar brevemente la materia en el contexto de la carrera, para

luego analizar algunos aspectos de las prácticas educativas que implementamos. Para

ello,  consideramos indispensable tener  en cuenta que una característica  distintiva  del

Trabajo Social está asociada a las prácticas interventivas2. Intervención en lo social que

ha  sido  reconocida  recientemente  por  la  Ley  27.072,  la  cual  considera  “ejercicio

profesional  de  Trabajo  Social  la  realización  de  tareas,  actos,  acciones  o  prácticas

derivadas, relacionadas o encuadradas en una o varias de las incumbencias profesionales

establecidas en esta ley, incluyendo el desempeño de cargos o funciones derivadas de

nombramientos judiciales, de oficio o a propuesta de partes, entendiéndose como Trabajo

Social a la profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el

cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las

personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad

colectiva  y  el  respeto  a  la  diversidad  son  fundamentales  para  el  Trabajo  Social.

Respaldada por las teorías del Trabajo Social, las ciencias sociales, las humanidades y

los conocimientos indígenas, el Trabajo Social involucra a las personas y estructuras para

hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar” (Ley 27072/14 - art 4) . 

En tal sentido, señalamos que es desde el objetivo de contribuir a la formación, con

perspectiva crítica, de alumnos que tendrán en la intervención social el eje prioritario de

su futuro desempeño profesional, que pensamos tanto los contenidos como la propuesta

pedagógica de Antropología Social II.  

1  Utilizaremos el masculino en la escritura sólo a fin de favorecer la fluidez de la lectura, no obstante  reconocer
claramente la matriz diferencial desigual que constituye socialmente al género masculino como dominante respecto
al femenino.

2 La categoría  intervención social es fundante de las principales discusiones que el Trabajo Social viene  sosteniendo
en el marco de las ciencias sociales. En este punto es interesante la distinción que realiza Estrada Ospina (2011:4)
“Es importante diferenciar y precisar las nociones de intervención social y de intervención en lo social. Entiéndase
por intervención social un campo social de análisis ó de acción social del cual se ocupan diferentes disciplinas y
profesiones. Al utilizar la noción de intervención en lo social se hace referencia a la intervención de un tipo de
práctica social ó saber especializado(....) La estructura del campo profesional de Trabajo Social es una compleja red
de interacciones conformadas por aspectos intrínsecos al propio desarrollo de la profesión y por aspectos externos
al campo”.



 Esta materia ha sido, desde 1989, una asignatura del segundo año de la licenciatura

en Trabajo Social de la UNLP. En esta ubicación curricular se articula longitudinalmente

con Antropología Social I (correspondiente al primer año de la carrera) y horizontalmente

con  Trabajo  Social  II,  Investigación  Social  I,   Psicología  I,  y  Sociología.  La  fecha

mencionada corresponde a la creación de la Escuela Superior de Trabajo Social en la

UNLP y  la  consiguiente  autonomización  de  la  Licenciatura  en  Trabajo  Social,  hasta

entonces dependiente  de la  Facultad  de Medicina.  En ese momento,  como parte  del

proceso, resultante de las iniciativas de estudiantes y profesores, se creó un nuevo plan

de estudios, vigente hasta fines de 2014, que ha tenido como directriz teórica la cuestión

social, base de fundamentación socio-histórica de la formación profesional. 

En el marco de dicho plan debatimos las posibles contribuciones de nuestro campo

disciplinar a la formación profesional  del/a trabajador/a social.  Estas contribuciones se

centran en el estudio de los modos particulares en que se expresa la “unidad tensional

igualdad/desigualdad”  (Grassi,  2004)  a  lo  largo  de  la  historia  del  capitalismo,

profundamente entramada con la diversidad cultural.

Desde  el  principio,  los  aportes  fundamentales  de  la  disciplina  se  centraron  en

analizar los modos en que se han construido los “otros” diferentes, diversos, desiguales

(Boivin, Rosato, Arribas, 1997) a lo largo de la historia del capitalismo (abordados en la

asignatura Antropología Social I), para luego analizar problemáticas particulares que ha

desarrollado la Antropología en los campos de la salud,  la educación, las identidades

colectivas, e introducir en los fundamentos de antropología urbana, política y económica

(contenidos de Antropología Social II). En ambas materias se propone una aproximación a

aspectos metodológicos de la investigación social de carácter cualitativo: la observación

participante (Antropología Social I) y la entrevista etnográfica (Antropología Social II).

En 2005 la unidad académica se constituyó en Facultad de Trabajo Social, y en 2015

se aprobó el nuevo plan de estudios después de un largo, sinuoso y participativo proceso.

En el  nuevo plan,  la  asignatura pasa a llamarse “Perspectivas  antropológicas para la

intervención social” y es reubicada en el tercer año de la formación. Teniendo en cuenta

los ejes en los que hemos centrado nuestros aportes a la  formación de trabajadores

sociales,  la materia ha sido incluida en el  trayecto metodológico3.  Los contenidos,  las

actividades, en suma, la propuesta pedagógica están en proceso de reelaboración sobre

la base de los objetivos que hemos planteado:

3 El plan de estudios 2015 organiza las asignaturas según trayectos, transversales a los años: Trayecto de Formación
disciplinar;  Trayecto  de  Fundamentos  de  la  Teoría  Social;  Trayecto  de  Formación  Socio-Histórico-Político,
Trayecto de Fundamentos Teórico-metodológicos para la investigación y la intervención.



- Explorar e incorporar los conceptos antropológicos como herramientas útiles para abordar

y analizar los escenarios de intervención del Trabajo Social.

- Generar una actitud de reflexividad sobre el uso de los conceptos y su aplicación práctica,

entendiendo el conocimiento como un producto histórico y social.

- Promover una actitud analítica que lleve a percibir al  mundo social en términos de su

complejidad y movimiento.

- Suscitar  interrogantes,  dudas,  que  impulsen  a  una  constante  desnaturalización  de

prácticas y representaciones sociales.

- Indagar  y  profundizar  en  los  métodos  y  técnicas  generadas  desde  la  disciplina

antropológica para ponerlas en juego en las estrategias de intervención y de investigación

en Trabajo Social

 

En  este  contexto,  consideramos  necesario  revisar  las  prácticas  educativas  que

hemos venido llevando a cabo como equipo de cátedra. Ello requiere poner en juego el

extrañamiento  antropológico  sobre  la  tarea  docente  cotidiana,  para  preguntarnos  por

nuestra propia tarea de enseñanza.

Siguiendo a Kohan (2014), reconocemos la complejidad del enseñar y del aprender,

la incertidumbre sobre lo que el otro sujeto, que transita con nosotros el aula, se apropia

del proceso educativo. Tal como lo expresa el autor: 

“...lo verdaderamente importante en pedagogía es lo que se aprende y no lo

que  se  enseña.  También  enseña  que  no  hay  cómo  anticipar,  controlar  o

determinar lo que alguien aprende. Otra vez, lo que se aprende, cuando se

aprende de veras,  es  un misterio  o  un imposible.  No sabemos por  qué se

aprende, qué se aprende, cómo se aprende, para qué se aprende. Nunca lo

sabremos. Pero es ahí donde la pedagogía se vuelve interesante: cuando deja

aprender sin preocuparse por dirigir qué se aprende, cómo se aprende, para

qué se aprende.” (2).

En este sentido, la claridad en torno a la direccionalidad del enseñar nos orienta en

la incertidumbre que supone el encuentro con otros. 

Tomar nuestra propia práctica docente como objeto de análisis nos ha llevado a

formular  un  conjunto  de  interrogantes  que  han  guiado  las  discusiones  del  equipo  de

cátedra.4 Entre  ellos,  podemos  mencionar:  ¿cuáles  son  los  aportes  teóricos  y

4 Estas discusiones al interior del equipo de cátedra, que acompañan todo el desarrollo de la materia a lo largo de
cada ciclo lectivo, se han desarrollado más sistemáticamente en una serie de seminarios internos que han estado
centrados en las temáticas de enseñanza, aprendizaje, evaluación, lectura para el estudio, escritura académica. Estos
encuentros han tenido como objetivo general profundizar la reflexión compartida acerca de los procesos educativos



metodológicos  de  la  antropología  a  la  formación  del/a  trabajador/a  social?  ¿Cómo

enseñar antropología para que esos aportes sean visualizados e incorporados por los

estudiantes? ¿Qué seleccionar de la disciplina para su enseñanza? ¿Cómo evaluar el

proceso de construcción de conocimiento transitado? ¿Cómo abordar la diversidad del

aula? ¿Cómo articular con las otras materias de la currícula?

La  producción  de  conocimiento  crítico  en  el  proceso  de  enseñanza  y  de

aprendizaje.

La formulación y búsqueda de respuesta a los interrogantes vinculados a qué y

cómo  enseñar  antropología  en  el  marco  ya  presentado,  conllevan  una  reflexión  más

amplia sobre la práctica de la enseñanza en el ámbito universitario.  

Situando allí la reflexión, con respecto a los factores que especifican las condiciones

de la  enseñanza,  además del  dominio  de  los  contenidos,  se  destacan los  propósitos

institucionales como contextos que enmarcan las transmisiones de conocimientos en cada

caso;  la  diversidad  de  tareas  que  acompañan  y  complementan  la  docencia,  la

investigación  y  la  extensión;  y  la  adecuación  respecto  a  la  caracterización  de  los

estudiantes (Feldman, 2010). 

En relación con el último punto, un aspecto a enfocar es el deseo de aprender de los

alumnos,  ya  que  como  sostiene  Litwin  (2008:28)  “Quizás,  la  pregunta  más  difícil  de

contestar es cómo despertar esa pasión, cómo provocarla...”. Conocer las expectativas

iniciales, contar con una caracterización del estudiantado son factores que pueden facilitar

la adecuada elección de las estrategias de enseñanza. 

Por otro lado, suele representarse al docente solo frente a la clase. Sin abundar aquí

en  las  condiciones  objetivas  materiales  de  realización  de  las  prácticas  docentes,

señalamos que no se comprende a la docencia por fuera de éstas; son estas condiciones

las  que,  en  general,  sumadas  a  cierta  cultura  universitaria,  configuran  la  imagen  del

docente solo frente a los alumnos. Es un desafío que asumimos en la producción de

conocimiento acerca de la enseñanza de la Antropología, el pasar de un paradigma del

individuo pensando y haciendo solo, a poner el acento en la construcción colectiva de los

procesos  educativos  en  general  y  de  las  prácticas  de  enseñanza  en  especial.  La

elaboración crítica de la propia práctica docente requiere una observancia epistemológica

y la práctica docente universitaria. Específicamente se han orientado a identificar puntos/aspectos/temas de especial
interés para abordar en conjunto, a recuperar diferentes experiencias para ponerlas en juego como materia de la
reflexión,  a  analizar  la  bibliografía  de  manera  que  el  diálogo sea  enriquecido con  los  aportes  teóricos  de  las
producciones leídas y a esbozar posibles propuestas/acciones para poner en práctica en las clases.



que  no  es  posible  sin  la  construcción  colectiva.  No se  pueden  abordar  los  procesos

metacognitivos sin la interacción dialógica entre pares. 

Coincidimos en que la enseñanza como oficio se aprende construyendo saberes en

procesos  lentos  y  complejos  y  se  desarrolla  en  contextos  singulares,  cambiantes  e

inciertos donde se producen heterogéneas y múltiples actividades en tiempo real (Litwin,

2008)5. 

En la  formación disciplinar  de  grado en Antropología  y  en  Trabajo  Social,  en  el

contexto  de la  UNLP,  no  están incluidos  la  formación  docente,  el  profesorado  u  otra

instancia formativa6; nos “hemos hecho docentes” recorriendo diversos caminos, muchas

veces con lecturas poco sistemáticas, desde el ensayo y error, haciendo y rectificando

rumbos,  sin  abrevar  en  un  cuerpo  sistematizado  de  saberes  que  por  lo  demás,

entendemos que está por construirse (quizás este encuentro sea un hito en este sentido).

En  este  sentido,  el  enseñar  nuestra  disciplina  es  algo  que  se  aprende  en  la  misma

práctica de la enseñanza. La disposición a la reflexión y la posibilidad de correrse del

lugar  de  la  rutina  y  de  atender  situaciones  de  la  experiencia  que  pudieran  pasar

inadvertidas  si  el  foco  se  encontrara  en  aspectos  técnicos-instrumentales  resulta  de

comprender la enseñanza como una práctica ética (Edelstein, 2011).

¿Qué se enseña de la antropología cuando se enseña antropología? El pasaje del

conocimiento  antropológico  al  convertirse  en  objeto  a  enseñar  en  el  proceso  de

transposición didáctica7 conlleva la transformación del saber sabio en saber a enseñar, y

en saber efectivamente enseñado. El proceso de selección y recreación de los saberes

científicos  en  clave  pedagógica  tiende  a  producir  una  delimitación  de  conocimientos

parciales y la descontextualización del conocimiento. La mirada atenta enfocada en los

contenidos, especialmente en la distancia entre el saber científico y el saber a enseñar y

enseñado, posibilita controlar las deformaciones que tienden a producirse en el proceso,

“pues  siempre  se  trata  de  una  traducción,  de  una  adaptación  particular.”  (Araujo,

2006:154).

En el caso particular de nuestra materia, esa obligada y difícil selección de temas

antropológicos ha procurado no perder de vista que la enseñanza de antropología en el

currículum8 de  la  carrera  de  Trabajo  Social  implica  la  singularidad  de  enseñar  “una

5  Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su inclusión en los procesos educativos complejizan 
los escenarios educativos actuales. 

6  Desde hace unos pocos años en la UNLP se está dictando la Especialización en Docencia Universitaria.  Ver:
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2008/4/22/especializacion_en_docencia_universitaria

7 Yves Chevallard  introdujo este concepto en el libro La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado,
publicado en 1985. 

8  Tomamos al currículum como “La síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias,
hábitos)  que  conforman una  propuesta  político-educativa  pensada  e  impulsada  por  diversos  grupos  y sectores
sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos, y

http://www.unlp.edu.ar/articulo/2008/4/22/especializacion_en_docencia_universitaria


Antropología”  (no  sólo  Antropología).  La  intención  de  aportar  a  la  formación  de

trabajadores sociales supone la consideración de las características de su futura práctica

profesional, así como del marco curricular e institucional en que estos aportes pretenden

ponerse en juego. 

Así, el desarrollo temático de Antropología Social II, partiendo de la relación entre

producción de conocimiento y contexto  sociohistórico,  toma como punto de partida el

conocimiento del proceso de surgimiento de la Antropología como disciplina científica en

el  marco  de  la  situación  colonial  mundial,  la  consiguiente  expansión  del  modo  de

producción  capitalista  y  su  incidencia  en  distintos  ámbitos  de  la  vida  social,  con  un

especial  énfasis  en los desafíos  analíticos  que instalan las problemáticas de América

latina.  La  comprensión  de  este  movimiento  se  particulariza  y  ejemplifica  mediante  el

abordaje  de  las  transformaciones  sociales  y  culturales  presentes  en  los  procesos  de

urbanización latinoamericanos; transformaciones que, leídas en clave de la articulación

entre desigualdad social y diversidad cultural en el contexto urbano, permiten generar un

análisis  crítico  de  conceptos  como  ciudadanía,  modernidad,  desarrollo,  marginalidad,

exclusión –conceptos también abordados críticamente desde el Trabajo Social.

Un lugar clave en los contenidos de la materia lo ocupan los fenómenos simbólicos

en  tanto  dimensión  de  la  vida  social  a  considerar  en  cualquier  campo  de  análisis  e

intervención social. Su indagación desde distintas perspectivas teóricas y metodológicas

apunta a entenderlos como productos y productores de lo social, a la vez que ocupando

un lugar central en las luchas por la transformación o la conservación del orden social. 

Vinculado con lo anterior, se abordan los procesos de construcción de identidades

colectivas (etnia, género, clase, nacional, entre otras) con un énfasis en las dinámicas y

relaciones  que  permite  criticar  enfoques  esencialistas  o  ahistóricos  y  pensar  la

complejidad de su constitución en el contexto latinoamericano contemporáneo. 

Teniendo en cuenta el  recorrido realizado, los distintos conceptos trabajados son

puestos en juego en la exploración antropológica  de dos campos clásicos de intervención

del  Trabajo Social:  el  educativo y el  de atención de la salud-enfermedad –temas que

serán retomados por lo alumnos como ejes de su trabajo monográfico final.

Retomando la articulación diversidad cultural/  desigualdad social  y a través de la

discusión de una serie de conceptos clave, se profundiza luego en el conocimiento del

campo de lo político y el campo de lo económico. A lo largo de su tratamiento, se intenta

otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de diversos
mecanismos  de  negociación  e  imposición  social.  Propuesta  conformada  por  aspectos  estructurales-formales  y
procesales  prácticos,  así  como por  dimensiones  generales  y  particulares  que  interactúan  en  el  devenir  de  los
currícula en las instituciones sociales educativas.” De Alba, A (1995) Currículum: Crisis, Mito y Perspectivas, Bs.
As.: Miño y Dávila, (62-63)



no perder de vista la pregunta acerca de qué puede aportar la perspectiva antropológica

para  la  comprensión  de  las  relaciones  económicas  y  de  poder  en  la  sociedad

contemporánea.

De manera transversal a las mencionadas unidades temáticas y en diálogo con los

distintos  momentos  de  elaboración  de  un  trabajo  final,  se  abordan  aspectos

metodológicos  de  la  producción  de  conocimiento  antropológico.  Como  veremos  más

adelante,  se  busca  comprender  los  aportes  de  la  perspectiva  etnográfica  y  la

interpretación de la mirada del “otro” social y cultural a los procesos de intervención social

y el conocimiento en ellos producido.

Así  como  resulta  sumamente  importante  sostener  fidelidad  del  saber  enseñado

respecto al saber sabio, es decisivo en la enseñanza sustentar la relación cercana entre

conceptos, modelos e implicaciones metodológicas con los contextos de producción de

los conocimientos, ya que en caso contrario se corre el riesgo, como plantea Krotz, de

caer en una formación academicista, o nominalista9 en palabras del autor, si se olvida que

“el problema central de las ciencias antropológicas no consiste en relacionar conceptos

con otros conceptos, es decir, que la prueba crucial no es la confrontación exegética de

enunciados  sino  la  capacidad  analítico-interpretativa  de  determinados  fenómenos

socioculturales.” (1986: 80).

En otros términos, tal como lo señala la pedagoga Silvia Brusilovsky (1992), se trata

de  promover  la  producción  de  “conocimiento  crítico”,  es  decir,  un  conocimiento  que

trascienda las categorías naturalizadas del sentido común, pero no para trasladarse a la

abstracción puramente conceptual de un saber academicista, sino para hacer inteligibles

situaciones  históricas  particulares  por  medio  de  los  conocimientos  de  cuerpos

conceptuales organizados.

Cuando se analizan la/s meta/s de una formación en antropología, la “adquisición de

una determinada visión de la realidad” (Krotz, 2012: 7) se constituye en un panorama

fecundo desde el cual diseñar, practicar, reflexionar la enseñanza. Si bien las condiciones

y  los  escenarios  cambian  de  manera  muy  significativa  al  pensar  en  procesos  de

enseñanza acotados, referidos a materias antropológicas dentro de planes de estudio de

otros campos disciplinares, es posible sostener esta finalidad como configuradora de la

enseñanza de ciertos aprendizajes centrales10. 

9  Camilo Torres Restrepo expuso los peligros del nominalismo, caracterizándolo como el vicio de usar palabras sin
estar fundadas en referencias empíricas, el énfasis en la terminología antes que en la observación de la realidad.
Expresa: “tenemos que emplear una pedagogía realista e intransigente en la línea de prioridad de la observación
inmediata sobre el empleo de terminología hueca y sin sentido.”  Ponencia presentada en Buenos Aires en 1961,
publicada en 2001. “El problema de la estructuración de una auténtica sociología de América Latina”. En Revista
Colombiana de Sociología. Vol. VI (2), 133-139.

10  El autor distingue y aborda tres grandes tipos de aprendizajes: obtención y manejo de información etnográfica y de



En consonancia con estos planteos, es en términos de aproximación a una “mirada

antropológica” sobre lo social que pensamos el aporte de la enseñanza de la disciplina en

el marco de la formación de trabajadores sociales, tal como lo expresamos en trabajos

anteriores11.  Esta  mirada,  que  percibe  el  mundo  social  a  partir  de  las  complejas

articulaciones  entre  diversidad  cultural  y  desigualdad  social  -y,  por  lo  tanto,  en  su

complejidad y su historia- y que, a través de la etnografía, busca incorporar y dialogar con

el punto de vista del “otro” social y cultural  – un “otro” situado en ese mundo y en la

historia-,  genera  una  inevitable  desnaturalización  de  las  propias  prácticas  y

representaciones sociales y hace posibles diferentes rupturas con el sentido común. 

Subrayar  la  perspectiva  teórico-metodológica  no  implica  restar  importancia  a  las

corrientes de pensamiento, ni escindirla de dichas corrientes, en el marco de las cuales se

constituye. No obstante, a diferencia de otras materias introductorias de la antropología

“para  no  antropólogos”,  en  las  que  gran  parte  del  contenido  son  las  corrientes  del

pensamiento antropológico (evolucionismo, funcionalismo, etc.), no hemos puesto allí el

foco de la selección y organización de contenidos -lo cual no implica que no situemos los

conceptos en su contexto de producción-. Ello se debe, en parte, a que dichas corrientes

son presentadas en Antropología Social I,  que antecede a nuestra asignatura, pero se

trata más bien de una cuestión de énfasis. Así, por ejemplo, se busca menos que los

alumnos recuerden las diferentes corrientes de abordaje de la política en Antropología,

que el que puedan percibir la existencia de diferentes lógicas políticas, producidas en el

complejo entrecruzamiento entre diversidad y desigualdad, para poder entender nuestros

fenómenos  políticos  como  una  construcción  socio  histórica  particular.  Se  trata  de  la

enseñanza de una perspectiva teórico metodológica que puede aplicarse a diferentes

tópicos sociales, pues tiene que ver con un modo de entender lo social. 

Es esa “mirada antropológica” la que buscamos poner en juego en la transposición

didáctica  de  los  diferentes  contenidos  seleccionados  para  nuestra  materia.  Para  ello,

apelamos a distintas prácticas educativas que permitan poner en tensión los desarrollos

teóricos  y  metodológicos  de  los  autores  con  los  que  se  trabaja12 con  situaciones  o

procesos concretos, ya sea mediante la selección y contrastación de imágenes, el análisis

de películas, el análisis de ejemplos o casos concretos. 

instrumentos para su análisis; habilidades intelectuales y científicas generales; desarrollo de la personalidad.
11  Tello, Colangelo, Amilibia y otras (2005); Amilibia, Colangelo, Danel y otras (2007); Amilibia, Cimatti, Colangelo

y otras (2008).
12  En términos generales, procuramos que los alumnos tengan un acercamiento a los textos originales de los autores

con  los  que  se  trabaja,  recurriendo  a  algunos  comentaristas  de  manera  complementaria  y  en  el  caso  de  que
contribuyan a la discusión. 



El diálogo entre Antropología y Trabajo Social en las prácticas educativas.

La tarea educativa compartida entre antropólogos y trabajadores sociales nos incita

a pensar la manera en que se produce el diálogo interdisciplinar en la enseñanza y el

aprendizaje  de  la  materia,  y,  en  relación,  cómo  se  desenvuelve  la  producción  de

conocimiento con los estudiantes y qué condiciones singulares toma la relación entre los

contenidos, los textos trabajados y  el contexto de su uso.

Así, identificamos en nuestras prácticas docentes, algunas focalizaciones:

- La consideración de la heterogeneidad de los estudiantes que cursan la materia, en

relación a intereses, trayectorias educativas anteriores, conocimientos previos. 
- La  enseñanza  de  contenidos  conceptuales  combinada  con  la  enseñanza  de

contenidos referidos a la construcción del  oficio  de estudiante universitario13 y  las

capacidades inherentes a la futura profesión de Trabajo Social. 
- La integración de lo grupal y lo individual en diferentes momentos e instancias del

proceso de cursada. 
- El  énfasis  en  profundizar  el  interés de los  estudiantes  por  la  comprensión  de las

diferencias  sociales,  el  planteo  de  interrogantes  ante  juicios  de  valor  y  creencias

etnocéntricas. (Firth, 1965)
- La incitación al análisis del mundo social próximo y la orientación de la atención de los

estudiantes sobre los significados de sus propias acciones. (Firth, op. cit.)

- El acento en la sintonía entre los conceptos teóricos más amplios sobre los temas y

las experiencias sociales singulares que presentan las etnografías. 

- La importancia otorgada a la evaluación formativa14 en la enseñanza, en cuanto a su

integración  en  las  secuencias  didácticas  y  la  implicación  de  los  alumnos  en  la

evaluación y la regulación de su aprendizaje.

Llegados  a  este  punto,  consideramos  necesario  presentar  brevemente  dos

experiencias  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  permitan  visualizar,  mediante  ejemplos

concretos, algunos de los aspectos que venimos discutiendo.

 La  primera  de  ellas,  enmarcada  en  segunda  clase  de  la  unidad  temática

“Identidades colectivas”15, consiste en el análisis grupal y la posterior exposición oral de

trabajos etnográficos particulares en los que se abordan diferentes procesos colectivos de

13  Los alumnos que cursan la asignatura comienzan, en su enorme mayoría, el segundo año de la formación; esto
implica que aún están transitando el tiempo necesario para aprender a aprender en la universidad. Al respecto ver:
Coulon, A.(1997) Le métier d’étudiant. L’entrée dans la vie universitaire. PUF. París. 

14  Ver:  Mottier  López,  L.  (2010)  “Evaluación  formativa  de  los  aprendizajes:  síntesis  crítica  de  los  trabajos
francófonos” En: Anijovich, R (comp.) La evaluación significativa.Bs. As: Paidós.

15 El  programa  de  la  asignatura  está  disponible  en:
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/propuesta_pedagogica_as_ii_2015.pdf

http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/propuesta_pedagogica_as_ii_2015.pdf


construcción identitaria  (de género,  étnica,  de clase,  etaria,  estética,  política,  ligada a

clubes de fútbol,  etc.).  Para la orientación en la preparación de la actividad, tomamos

como un insumo central las premisas y los procedimientos para el estudio y la exposición

de un texto antropológico, presentados por Krotz (1987). 

Se indica a los alumnos que la producción grupal oral debe incorporar el diálogo

entre las categorías teóricas generales sobre el tema y las situaciones concretas a que

refieren los textos propuestos. A partir de ello, comienzan a identificarse, en cada caso,

las dinámicas relacionales constitutivas de las identidades, así como posibles marcadores

identitarios o rituales involucrados en esos procesos. Cada grupo presenta sus hallazgos

y  conclusiones  para  el  resto  de  la  clase,  recurriendo  a  diferentes  soportes  que

complementan la  explicación oral:  afiches,  escritura en el  pizarrón,  presentaciones en

power point. 

A lo largo de ese proceso de aprendizaje, se abre la posibilidad de percibir y discutir

la complejidad y entrecruzamiento de las adscripciones identitarias en los grupos sociales

concretos con los que los estudiantes interactúan en sus prácticas de formación pre-

profesional,  así  como  la  necesaria  incorporación  de  elementos  sociohistóricos  que

permiten  comprender  su  carácter  situado.  Para  ello,  en  el  proceso  de  transposición

didáctica involucrado, los docentes apelamos a la recuperación de contenidos temáticos

trabajados en unidades temáticas anteriores como, por ejemplo, el papel de los sistemas

simbólicos en la generación de una conciencia compartida en términos identitarios -un

“nosotros”-  o  en  las  disputas  de sentidos que dan lugar  a  construcciones identitarias

hegemónicas y subalternas.

A su vez, la implementación de esta práctica educativa persigue la construcción de

competencias argumentativas orales y la configuración de trabajo colectivo. En efecto, la

actividad  se  torna  fundamental  en  el  proceso  de  enseñanza  y  de  aprendizaje  de  la

argumentación oral que sostenemos desde la asignatura - proceso que culmina con la

evaluación parcial oral y el foro sobre el trabajo final al concluir el ciclo lectivo- así como

en  la  puesta  en  juego  de   saberes,  de  procesos  analíticos  e  interpretativos  que  se

sostienen en el intercambio entre los estudiantes. 

Hemos introducido,  de manera incipiente y exploratoria,  en esta actividad, la co-

evaluación o evaluación compartida entre docentes y estudiantes, incluyendo aspectos

como la  relación establecida entre los ejes conceptuales y la  exposición realizada;  la

complementación grupal; la claridad en la comunicación oral de lo aprendido; los recursos

utilizados  (literarios,  gráficos,  musicales,  audiovisuales  presentación  en  Power  Point,

periodísticos, etc.) en la presentación en clase.  



La  segunda  experiencia  que  aquí  compartimos  es  una  propuesta  que  llevamos

adelante con el ánimo de poner en escena los aportes metodológicos de la asignatura a la

formación de trabajadores sociales, teniendo en cuenta que en el encuentro de ambas

disciplinas  se  ha  generado  el  reconocimiento  de  cierto  emparentamiento  entre

antropólogos y trabajadores sociales  en  relación al “trabajo de campo” y el abordaje de

la alteridad. 

Ciertas búsquedas en torno a discutir la dimensión operativo instrumental propia de

las ciencias sociales y la relación  inmanente con la matriz teórica que le da sentido, nos

han llevado a definir esta actividad  práctica  que se inicia al promediar la cursada de la

materia y consiste en un ejercicio de trabajo de campo que se plasma en la elaboración

de un trabajo monográfico final.  

El mismo implica la realización de una entrevista de tipo etnográfico a un  agente

social  situado  en  un  escenario/campo  particular,  preferentemente  vinculado  al  ámbito

donde se llevan a cabo las prácticas de formación profesional que los estudiantes realizan

en  el  marco  de  las  asignaturas  pertenecientes  al  Trayecto  de  Formación  Disciplinar

(materias específicas de Trabajo Social). La propuesta es recuperar la narrativa16 de dicho

agente social y que la misma sea interpretada desde los saberes académicos construidos,

generando  diálogos,  reflexiones  y  la  construcción  de  nuevos  interrogantes.  En  otros

términos, intentamos orientar los aprendizajes hacia la doble tarea consistente en 

“...  descubrir  las  estructuras  conceptuales  que  informan  los  actos  de  nuestros

sujetos, lo ‘dicho’ del discurso social, y en construir un sistema de análisis en cuyos

términos aquello que es genérico de esas estructuras, aquello que pertenece a ellas

porque  son  lo  que  son,  se  destaque  y  permanezca  frente  a  otros  factores

determinantes de la conducta humana.” (Geertz, 2005:37).

El trabajo se elabora en duplas, proponiéndose la puesta en juego de cuestiones

conceptuales y  metodológicas que se abordan en las clases teóricas y prácticas. Para

ello se pautan temas básicos y, complementariamente, se da la posibilidad de seleccionar

otros contenidos acordes a los intereses particulares de los estudiantes.   

La actividad tiene un desarrollo progresivo a lo largo de un cuatrimestre (la materia

es anual), con instancias sucesivas de evaluaciones, revisiones y presentaciones, que

16  “...existen indicios de que la  narración es una práctica más persistente  de lo  que parece […] me
atrevería a afirmar que la narración se presenta como una posesión difícil de arrebatar y prácticamente
inalienable. Quizás esto obedezca a que no se puede determinar quién es realmente el sujeto que la posee.
Es  cierto  que  las  condiciones  adversas  suelen  silenciarla.  Pero  en  ocasiones  excepcionales  esto  se
experimenta como un desafío a ejercer el poder de la palabra y a entregarse plenamente a él.” (Gorlier
2004: 47).



cuentan con el acompañamiento de espacios de tutoría por parte de los docentes. Esas

instancias  incluyen  tres  entregas  progresivas  (cada  una  con  sus

correcciones/devoluciones, a modo de una espiral de complejidad creciente respecto a las

entregas previas); entrega final de la monografía y realización de un foro con presentación

de posters y coloquio, el último día de clase.

En relación con la propuesta de seguimiento y orientación docente de este trabajo,

visualizamos  consonancia  con  lo  que  manifiesta  Cols:  “…en  lugar  de  constituir  un

momento “por fuera” de los procesos de enseñanza y de aprendizaje la evaluación se

integra al conjunto de tareas previstas en función de propósitos específicos”. (2004: 23)

A modo de balance, recuperando los  logros, pero también detectando los puntos del

proceso en los que se presentan mayores dificultades17, entendemos que es fundamental

la  explicitación  de  algunos  nudos  teórico-  metodológicos  del  orden  de  la  experiencia

docente, que buscan contribuir a la identificación de los aportes que la antropología viene

generando a la formación de trabajadores sociales. Así, planteamos que:

- La entrevista es  comprendida como una relación social (Guber, 2004). 

- Nos posicionamos desde la idea que el agente social  al  que entrevistamos  se

constituye en un interlocutor (Bartolomé, 2003).

- Transitamos  el  proceso  de  “acceso  al  campo”  de  manera  pausada,  reflexiva,

explicitando  saberes  previos,  aspiraciones  sobre  lo  que  el  entrevistado

compartiría, pre-conceptos sobre su trayectoria en torno al tema. Para ello, resulta

productivo  ensayar  un  movimiento  de  aproximación  y  distanciamiento  en  los

términos en que lo propone Lins Ribeiro (1999). 

- Trabajamos en la identificación relacional del punto de vista del/a entrevistado/a, es

decir, la posibilidad de ubicarlo en  la estructura social, identificar los campos en los

que  disputa,  dar  cuenta  que  en  el  punto  de  vista  confluyen  dimensiones

estructurales y de agencia. 

- Proponemos  la  construcción  de  análisis  interpretativos,  corriéndonos  de

valoraciones moralistas (expresadas tanto en la idealización empática del “otro” y

17 Coincidiendo con gran parte de las dificultades identificadas por el equipo docente, los estudiantes, en el
espacio de los foros finales, suelen autocriticar la puesta en juego de supuestos propios, tanto antes como
después  de  la  entrevista,  así  como  señalar  la  sorpresa  de  descubrir  características  diferentes  del
entrevistado  y  sus  discursos  después  de  reconocer  sus  prejuicios.  Otras  dificultades  se  sitúan  en  el
momento del análisis, con respecto a la utilización de los conceptos para interpretar el discurso construido
en la entrevista.     



su  discurso,  como  en  su  descalificación  moral)  que  no  harían  otra  cosa  más

ratificar criterios de verdad desde nuestro punto de vista.

- Invitamos a que el producto analítico que resulta de este trabajo sea un aporte al

proceso de prácticas de formación que desarrollan los estudiantes de la carrera.

- La  problematización  y  la  reflexividad  se  tornan  en dos ejes  que condensan  el

aporte teórico - metodológico.

Atravesando estos aspectos y a lo largo del proceso de trabajo realizado por los

alumnos, se delinea el que quizás sea el principal eje de reflexión que recorre nuestra

propuesta: la construcción de conocimiento a partir de la relación establecida con el “otro”

y el carácter crítico que puede asumir el conocimiento así producido, en tanto pone en

tensión y permite desnaturalizar la propia perspectiva sobre el mundo social.      

En ese sentido, nos preguntamos ¿quiénes son y qué lugar ocupan los “otros” en la

configuración  del  campo  problemático  de  intervención  del  Trabajo  Social?  ¿De  qué

manera aparecen esos “otros” en las prácticas de formación profesional de los futuros

trabajadores sociales? ¿Qué puede aportar la mirada antropológica a la reflexión sobre

estas relaciones? Y, más aún ¿qué relaciones “nosotros-otros” construimos en el propio

proceso educativo?    

Reflexiones sobre la alteridad -  a modo de cierre provisorio. 

Entendemos que, en la articulación entre ambas disciplinas, la implicancia en algún

tipo de relación con otros surge como punto focal para la reflexión.

Retomando los señalamientos de un trabajo anterior (Amilibia, Cimatti, Colangelo y

otras, 2008), podemos decir que la Antropología construye esta relación con los “otros” a

partir de una tradición etnográfica fundada en el trabajo de campo, mientras el Trabajo

Social  lo  hace  partiendo  de  una  tradición  fundada  en  la  intervención   en  lo  social.

Visibilizar esa relación en cuanto tal posibilita desnaturalizar su acontecer y conocer las

condiciones históricas, sociales, políticas, económicas en que tiene lugar. 

Efectivamente,  la  antropología  científica  se  constituye  como  respuesta  a  la

constatación de la existencia de “otros” distantes y exóticos constituidos, en la tradición

civilizatoria europea, por la negación del derecho a la diferencia y por la conversión de

ésta  en  inferioridad  justificadora  de  desigualdad.  Posteriormente,  a  partir  de  la

generalización de la investigación etnográfica, esos “otros” comienzan a ser construidos



desde sus particularidades, haciendo de sus características diferentes una muestra de la

diversidad de la experiencia humana. Sin embargo, continuarán siendo, hasta entrado el

siglo  XX,  “otros”  alejados  social  y  geográficamente.  Esta  experiencia  particular  de

contacto  cultural,  que lleva  a  captar  el  fenómeno humano en términos de “alteridad”,

constituye el nudo de la “pregunta antropológica” (Krotz, 1994), una pregunta acerca de la

igualdad en la diversidad y de la diversidad en la igualdad.     

A diferencia de los primeros “otros” lejanos de la Antropología, los “otros” culturales y

sociales que se constituyen en las sociedades actuales mediante relaciones de oposición,

son “otros” interiores, cercanos e inquietantes - y más próximos a los del Trabajo Social.

En palabras de Isidoro Moreno:

“Desde la  lógica  productivista  del  sistema son diferentes,  y  por  tanto tratados

como desiguales, cuantos no pueden ser definidos como población activa: jóvenes,

ancianos, desempleados, vagabundos, y quienes no tienen una orientación sexual

exclusivamente heterosexual, es decir,  dirigida explícitamente, al menos en forma

potencial sólo a la reproducción. (...) Los ‘otros’ interiores- mayoritarios actualmente

en las sociedades de capitalismo avanzado-  se añaden así  a los otros externos

como objetos de explotación no reconocida como tal,  como objetos de opresión,

como no sujetos de plenos derechos”. (1991:602).

No  obstante,  podemos  afirmar  que  el  “otro”  sobre  el  que  se  constituye  la

antropología  latinoamericana  ha  estado  siempre  más  o  menos  próximo,  lo  cual  ha

modelado de un modo particular la práctica profesional. Tal como lo señala la antropóloga

colombiana  Myriam  Jimeno  (2005),  la  condición  histórica  de  “cociudadanía”  entre  el

antropólogo y sus sujetos de estudio en países latinoamericanos, contribuye a generar

abordajes críticos sobre los procesos sociales estudiados. Si bien ello no anula la relación

de  alteridad ni  el  necesario  momento  de extrañamiento  propio  de  la  construcción  de

conocimiento antropológico, la comprensión de otros grupos socioculturales se enmarca

en el problema de la construcción de nación y ciudadanía en el que también el propio

investigador  se  encuentra  incluido,  es  decir,  “(…)  la  construcción  de  conocimiento

antropológico se realiza en condiciones donde el Otro es parte constitutiva y problemática

del sí mismo” (Jimeno, op. cit.: 46). 

El otro a partir del cual comienza a constituirse el Trabajo Social, en cambio, es un

otro cercano geográficamente pero lejano en términos de distancia social. En efecto, el

Trabajo  Social  como  profesión  nace  articulado  al  proyecto  de  hegemonía  del  orden

burgués, como una estrategia de control social de los sectores populares, en la dinámica



contradictoria de la conformación de la sociedad capitalista, convirtiéndose en un ejecutor

directo de políticas sociales para paliar o atenuar los efectos sociales del nuevo orden. 

Pero, si bien “los otros” sujetos de la práctica de intervención del Trabajo Social son,

desde los comienzos de la disciplina, los grupos subalternos de la sociedad capitalista

-con especial énfasis en las poblaciones urbanas-, se han modificado las miradas y las

prácticas respecto a ellos. Así como la antropología produjo un pensamiento crítico acerca

de su vinculación inicial  con el  colonialismo, también el  Trabajo Social  ha revisado la

construcción  normativa  de  los  sujetos-objeto  de  sus  prácticas,  así  como  el  enfoque

asistencial  de  las  mismas,  durante  el  llamado  Movimiento  de   Reconceptualización

desarrollado  en  América  latina  entre  los  años  1965  a  1975  e  interrumpido  por   las

dictaduras militares en el continente.  A partir de entonces, el proceso de revisión viene

siendo continuo en el Trabajo Social, generándose en la contemporaneidad un proceso de

disputa sobre la hegemonía de la criticidad18  de la profesión.

Como  resultado  de  esos  debates  y  redefiniciones,  actualmente  se  reconocen

rupturas  con  la  intervención  enmarcada  en  “casos  sociales”  abordados  desde  la

singularidad.  Estas  rupturas  disciplinares  habilitan  pensar  al  “otro”  como  producto  y

síntesis de procesos más amplios, a la vez que el universo de sujetos de intervención se

amplía, encontrándose hoy en día trabajadores sociales interesados en la intervención

con pueblos originarios o con movimientos de género, por ejemplo. 

Teniendo en cuenta esas transformaciones de ambas disciplinas, apuntamos a que

nuestros alumnos se aproximen a los grupos sociales con los cuales se relacionarán en

su futura práctica profesional considerando no sólo su pertenencia a una determinada

clase social, sino también sus representaciones diversas sobre el mundo social, ligadas a

identidades particulares -étnicas, etarias, de género, etc.-  Desde esta insistencia en la

articulación inextricable de las dimensiones de la desigualdad y la diversidad se busca

centrar  el  foco de los interrogantes y de las explicaciones en las relaciones sociales,

teniendo en cuenta que como producto de una relación con “nosotros” y no por supuestas

características intrínsecas, que esos “otros” son constituidos como tales. 

De allí que, a través de diferentes propuestas de enseñanza, procuremos que no

sólo se busque problematizar las prácticas y representaciones sobre los “otros”, sino de

encontrar los sentidos profundos que esos “otros” otorgan a sus acciones y relaciones - el

“punto de vista nativo” o la “perspectiva del actor”- desde un lugar social particular.  Y

dado  que  no  consideramos  posible  hablar  de  los  “otros”  sin  “conversar”  con  ellos,

18 Para  ampliar  sobre  este  tema recomendamos:  Healy,  K.  (2001)  Trabajo Social:  perspectivas  contemporáneas.
Madrid: Ediciones Morata.



pretendemos  que  nuestros  alumnos  puedan  aproximarse  a  las  herramientas  de  la

etnografía, pero, sobre todo, a su modo de mirar lo social. 

A su vez, es esa misma perspectiva sobre los procesos sociales la que nos hace

volver la mirada hacia nuestras propias prácticas educativas. El carácter en cierto modo

indisociable  entre  lo  que  se  enseña  y  el  modo  de  hacerlo  -  en  palabras  de  Cols  la

consideración que “...las decisiones relativas a la forma y el contexto de enseñanza son

inescindibles del modo en que se concibe y da forma al contenido, de los propósitos de

enseñanza y los objetivos de aprendizaje definidos” (2004:19)- nos lleva a reflexionar no

sólo sobre el lugar de la perspectiva del “otro” en el conocimiento producido “en el mundo

de allá afuera del aula”, sino en el propio espacio del aula. Eso permite abrir el juego a

interrogarnos sobre las relaciones de alteridad en la cotidianeidad de las clases y en lo

concreto de los grupos de alumnos con los que trabajamos y de los que somos parte,

sobre cómo habilitamos o no que de esas relaciones se produzcan conocimientos que

también son nuevos para nosotros. Es decir, se trata, ni más ni menos, que de pensar en

cómo aplicamos la reflexividad antropológica a nuestra propia práctica docente.  
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