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Objetivos: 

- Identificar los aportes de la Antropología y la perspectiva etnográfica para el 

estudio de las experiencias escolares y educativas, las formas de organización 

familiar y los escenarios de vida próximos de los sujetos. 

- Aportar herramientas conceptuales para el análisis de las trayectorias 

educativas, las escuelas, los modos de vida familiares y las intervenciones de la 

sociedad civil en iniciativas dirigidas a la infancia. 

- Brindar un acercamiento a la problemática de la educación, la infancia y las 

familias que incluya un ejercicio continuo de desnaturalización y 

descotidianización de algunos supuestos generalizados sobre la desigualdad, la 

crianza y el cuidado infantil. 

- Analizar las dimensiones históricas, culturales y sociales de los procesos 

escolares, las instituciones educativas y las familias. 

 

Contenidos mínimos: 

Trayectorias educativas, infancia y procesos sociales contemporáneos. Una 

revisión del concepto de trayectorias y su uso en etnografía. La antropología del 

siglo XX y los debates en torno a la socialización y los procesos educativos en 

las sociedades no occidentales. La problemática de la educación en las 

sociedades dividida en clases sociales. La crianza y educación infantil como 

cuestión social, política y cotidiana. 

Representaciones escolares sobre las prácticas familiares relativas a la crianza 

y la educación infantil. La producción social de un “padre responsable”: nociones 

hegemónicas y apropiación activa en torno a la “responsabilidad parental”. 



Modos de vida familiares y estrategias en torno a la educación: prácticas y 

sentidos en disputa. 
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Evaluación: 

El seminario se aprobará con la asistencia al 80% de las clases y la aprobación 

de un trabajo monográfico que consistirá en la profundización de un núcleo 

temático conceptual desarrollado en el seminario. Para ello, se espera que elijan 

textos propuestos en el material ofrecido y que lo complementen con una 

búsqueda individual. 


