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3) Profundizar el analisis de investigaciones folkldricas que den 
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4) Introducir en la practice de investigacion del 
mediante el desarrollo de estrategias metodoldgicas 
para el analisis los procesos de constitucion 
grupales diferenciales (laborales, 
regionales, de genero, nacionales 
procesos historico-sociales concretos.

4) Los estudios sobre la oralidad. Revision critica del concepto 
de ’literatures orales’. La especificidad de la narrative 

. folkldrica en el ambito de la comunicacidn verbal. Analisis
relates vinculados a la vida cotidiana: leyendas contemporaneas 
y rumores; atendiendo a sus significaciones sociales, procesos de 
transmisidn, efecto de identidad que producen, relacidn intra e 
intergrupales que ponen de manifiesto, y la articulacidn entre 
los niveles micro y macrosociales. Influencia reciproca entre la 
narrativa folkldrica y los medios masivos de comunicacidn.

1) La emergencia del Folklore 
influencia de los anticuarios 
fines del siglo XVIII y 
del proceso de modernizacidn e industrializacidn. 
de las practices de los folkloristas ( 
clasificacidn) y su relacidn en la 
identidades nacionales y la formacidn del Estado-Nacidn.

2) Revisar criticamente las principales hipdtesis 
sus correspondientes hipdtesis metodoldgicas 
elaboradas en relacidn a problemas de 
disciplina ha abordado en su devenir.

1) Identificar la especificidad del 
practica de investigacion del Folklore 
Antropologia.

campo de conocimiento bajo la 
nacionalismo romantico a 

en el context© 
Los resultados 

folkloristas ( coleccidn 
en la construccidn de

3) Principales lineamientos metodoldgicos en el proceso de la 
investigacion en la disciplina de Folklore. Revisiones criticas. 
Las estrategias centradas en el analisis de textos: el metodo 
histdrico-geografico. La nocidn de generos folkldricos y su 
crisis. La incorporacidn de la nocidn del contexto. Los aportes 
del metodo funcionalista. Replanteos en la articulacidn 
folklore-sociedad: Las actuales perspectivas del Folklore. Las 
nociones de texto, contexto y actuacidn (perfomance) como 
categories analiticas para la observacidn, 
los datos. La seleccidn del corpus y 
informacidn.

5) La construccidn de las cultures populares 
estudio interdisciplinario. Aportes disciplinarios:

2) Los enfoques del Folklore centrados en la dimension social 
en el marco de las teorias funcionalistas, materialista 
histdrica, etnografia de la comunicacidn y constructivista 
su relacidn con el planteo de politicas culturales.
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Blache, Martha "Una leyenda contemporanea a traves de la 
comunicacidn oral y mass-mediatica" Revista de Investigaciones 
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Degh, Linda Y Andrew Vaszonyi "Leyenda y creencia" Serie de 
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Life Cambridge University Press, 1998. Cap. 1 y 7.
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Buenos Aires, Colihue, 1999 pag.85-102
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Gubitosi, Patricia "Aspectos sociolingtiisticos para el analisis 
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•la palabra. Bs.As. F.C.E. 1993 Cap. I, III y VI.
Terrdn de Bellomo, Herminia Resemantizacidn de la leyenda de la 
Salamanca: la chica de la disco. Ponencias 2do y 3er. Congreso 
nacional de Folklore Santiago de Chile y salta Argentina 1997 
pag. 269-278.
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f) Formas de evaluacion a utilizer
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g) Criterios de evaluacion
1.

g) Modalidades de promocion de la asignatura y requisites.

directa cumplimentando

de finalexamen

l.Completar el 75% de asistencia a las clases practices.

5

Completer el 80% de asistencia a las clases tedricas y 80% 
a las clases practicas. La asistencia se computa

2. Cumplir y aprobar 
unidades tematicas desarrolladas y el ejercicio de 
grupal.

proceso 
estudio.

de
marcos

encuadre teorico-metodoldgico del trabajo grupal 
de la interpretacidn

dos pruebas escritas individuales sobre las 
investigacion

curso 
cada 

de

de 
por

1.
asistencia 
separado.

y 
los 
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Exposicidn de informes orales y entregas de escritos sobre 
bibliografia asignada.

Realizacidn de dos pruebas escritas 
del programa.

y a que se arribe a partir de

2.La materia se promueve con regimen 
cumplimentando los siguientes requisitos:

Establecimiento 
senalamientos 
principales 
conducen y

3.Ejercicio de investigacion grupal que comprende la recopilacidn 
y analisis del tema seleccionado por el grupo aplicando algunos 

‘de los marcos tedricos desarrollados en el curso y fundamentando 
las interpretaciones.

diferencias, 
la explicacion 

interpretaciones a

Se organizaran grupos de trabajo integrados por 46 5 alumnos 
para la lectura, analisis y exposicion de la bibliografia 
obligatoria. La finalidad de este tipo de organizacion es lograr 
incentivar una mayor discusion analitica para una mejor 
comprension de la problematica vinculada a la materia.
El ejercicio de investigacion se efectuara grupalmente con el fin 
de profundizar en su desarrollo e intensificar el aprendizaje del 

de investigacion y el modo de aproximarse al objeto de

Los alumnos pueden optar por una de las siguientes modalidades de 
promocion:

l.La materia se promueve en forma
los siguientes requisitos:

2. Correcto 
fundamentacion 
los datos observacionales.

2. Cumplir y aprobar dos pruebas escritas individuales sobre las 
unidades tematicas desarrolladas y el ejercicio de investigacion

3.La calificacion final para la aprobacion directa del 
-resultado del promedio de las calificaciones obtenidas en 
una de las pruebas escritas individuales y el ejercicio 
investigacion grupal- debe ser no inferior a siete (7).

Elaboracion y presentacion por escrito 
investigacion grupal.

de analogies, diferencias, criticas 
conflictos entre la explicacion de 
teoricos e interpretaciones a las 

su fecundidad explicative de la problematica social.
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Profesor Jefe de Trabajos Practicos:
Lie. Mauro Dovruskin 

Auxiliares docentes: Lie. Rodolfo Florio
Lie. Eva S.M.Bomben
Lie.Maria Esther Necuzzi
Lie.Fernando Fischman.

dictado de 
trabajos practicos de la asignatura).

4. Aprobar un examen final en las fechas que fije la facultad 
una calificacion minima de cuatro (4).
i) Equipo docente
Profesoras adjuntas: Lie. Ana Maria Dupey

Lie. Mirta Bialogorski (a cargo del 
la unidad 3 del programa y de la coordinacion de los

v3.La calificacion final para la aprobacidn del curso- resultado 
del promedio de las calificaciones obtenidas en cada una de las 
pruebas escritas individuales y el ejercicio de investigacidn 
grupal- debe ser no inferior a cuatro (4).
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