
 
 

 

 

 

 

           Antropología Social II 

 AulaWeb 

 

 

 

 

Guía Nº 2 

 

2ª semana: 2/6 al 8/6 

 

Actividades 

 

Comenzamos la segunda semana de trabajo en el aula extendida, luego de haber realizado las 

tareas de ambientación. 

 

Llegó el momento de participar en el primer foro que hemos habilitado para abordar en este 

espacio la Unidad I Los condicionamientos socio-históricos del conocimiento antropológico. 

 

Para participar en el Foro Contexto socio-histórico del conocimiento antropológico deben 

previamente: 

 

a) Mirar las imágenes y fotos del archivo “Imágenes. Unidad temática I” que está en la 

pestaña “2ª semana” junto con esta guía. 

  

b) Seleccionar una o más de ellas. 

 

 

 



 
 

En el Foro Contexto socio-histórico del conocimiento antropológico realizar un aporte con 

estas pautas: 

 

 Decir qué imagen fue seleccionada. (Según los números de las diapositivas. Cada imagen 

está numerada en el margen inferior izquierdo). 

 

 Escribir un aporte con un análisis de la/s imágenes elegida/s, relacionándola/s con los 

contenidos estudiados en la Unidad I,  fundamentando en base a  algún@s de l@s  

autor@s  vist@s: 

 

Castells, M. (1979) La cuestión urbana. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Harvey, D.( 2012) Ciudades rebeldes. Madrid: Akal. Cap. 1 

Kowarick, L. 81991) Ciudad y ciudadanía. Nueva Sociedad Nº 114. Págs. 84-93 

Piqueras, A. (2002) “La economía”. En: De la Cruz, I. y otros, Introducción a la antropología para la 

intervención social. Valencia: Tirant Lo Blanch.  Págs. 196- 219 

Quijano, A. (2000) “¡Qué tal raza!”. En Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Vol. 6, Nº 1 

(enero-abril).  

Quijano, A. (2000) “Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina”. En Lander, E. comp. 

Colonialidad del Saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Buenos Aires: CLACSO-UNESCO. 

Sader, E. (2009) El nuevo topo: los caminos de la izquierda latinoamericana. Buenos Aires: Siglo XXI. Cap. 1 

y 2. 

Sader, E. (2009) Entrevista de Ana Palacios: “América Latina es el único continente del mundo que tiene 

alternativas al neoliberalismo” Revista 2016. Nº 32. La Plata: Cooperativa Panorama. 

Sassen, S. (1999) La ciudad global. Nueva York, Londres, Tokio. Buenos Aires: EUDEBA. 

Sassen, S. (2007) Una sociología de la globalización. Bs. As.: Katz Ediciones. Capítulo 4. 

Worsley, P. (1966) El Tercer Mundo. Madrid: Siglo XXI. 

 

Nota: Quienes realizan la cursada “por promoción”, utilizarán textos de las clases teóricas y de las 

clases prácticas. Quienes realizan la cursada  “sin promoción”  pueden tomar solamente los textos 

de las clases prácticas. 

 

 

 



 
 

Algunas pautas sobre el uso del foro: 

 

Para entrar,  clicquear sobre el nombre de foro, remarcado en rojo en la imagen: 

 

 

 

Una vez ahí, empezar a armar el aporte: 

 



 
 

El título debe ser personalizado, para poder identificar luego, en el intercambio semanal, las 

distintas participaciones.  ¡Sugerimos que sea creativo! 

Las herramientas de edición son variadas: puede configurar tipos, tamaños y colores de letras; 

insertar imágenes o fotos, etc.  Explorando la barra van a encontrar las distintas posibilidades.  

 

 

 

Si escriben el aporte previamente en su computadora, para luego copiar y pegar en el foro, 

deberán usar los íconos señalados con rojo: 

 



 
 

 

También podrán responder aportes de otr@s participantes del foro (compañer@s  o docentes). 

 

 Importante: Una vez enviado el aporte hay tiempo para volver a editarlo, cambiar, etc. y  

mandarlo nuevamente. 

 

 

 

Resumen de actividades de la segunda semana:  

 Mirar el video Cuplé de la globalización. 

 Seleccionar una imagen del archivo: Imágenes. Unidad temática 1. 

 Participar en el Foro Contexto socio-histórico del conocimiento antropológico .  

 

 

 

Ante cualquier inconveniente les pedimos que nos escriban utilizando el correo interno.  O bien 

que nos consulten en el Foro de dudas y consultas técnicas. 

 

¡Les deseamos una buena semana de trabajo en el Aulaweb! 

 

Equipo de cátedra Antropología Social II 

 


