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1. FUNDAMENTACION

El Seminario de Problemática Fueguina es un espacio curricular transversal a las carreras de tres 
Institutos de la UNTDF (Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales; Instituto de 
Desarrollo Económico e Innovación; e Instituto de Cultura, Sociedad, y Estado). El propósito de la 
asignatura es promover la reflexión sobre problemáticas complejas desde distintos campos de 
conocimiento, y el proceso de construcción de conocimiento acerca de las mismas, fomentando 
una mirada crítica, y facilitando la integración de equipos de estudiantes de diversas carreras de 
grado. Central en este proceso es el valor de la interdisciplinariedad como modalidad de trabajo.

En tanto Seminario, y a diferencia de asignaturas disciplinares, se procura ofrecer un espacio de 
aplicación de contenidos teóricos ofrecidos en las respectivas carreras, y de trabajo empírico 
desde una perspectiva exploratoria y en articulación con prácticas de investigación e intervención 
impulsadas desde la Universidad. El resultado de la cursada se materializa en una producción 
escrita que consta del proceso recorrido, y el análisis de los datos obtenidos. Para ello, se procura 
fortalecer destrezas de la práctica académica, tales como la búsqueda y análisis de información, 
la reflexión conceptual y la argumentación fundada, tanto escrita como oral. 

No obstante la importancia del resultado aspirado, el proceso que lleva al mismo es central para 
la cursada. El diálogo interdisciplinar, el trabajo en grupo y la organización en el tiempo de 
objetivos compartidos son considerados objetivos en sí. Por tanto, el Seminario se presenta como 
un espacio de aprendizaje múltiple, de producción de conocimiento y de gestión de grupos 



interdisciplinarios.

Desde el año 2016 el Seminario propone realizar un acercamiento a la problemática de la ciudad 
de Tolhuin, indagando vulnerabilidades y desafíos de las estructuras y prácticas socio-productivas 
actuales. El interés por esta temática se explicita en el Convenio de colaboración y cooperación 
(013-2016) firmado entre la Municipalidad de Tolhuin y la UNTDF para el cual este Seminario 
podrá contribuir en la generación de insumos para el cumplimiento de los objetivos propuestos en 
el convenio como así también responder a una demanda específica de los actores de la localidad 
de Tolhuin.

La presente y quinta edición en el marco del convenio mencionado propone profundizar en la 
problemática que lograron revelar las ediciones anteriores, partiendo de áreas temáticas que han 
sido cristalizadas como clave. Organizados en grupos, los estudiantes formulan una pregunta 
desde una de las áreas para abordarla desde su complejidad. Desde un marco teórico brindado 
por debates en torno a la noción de sostenibilidad, los grupos profundizan y problematizan la 
pregunta formulada. Interrogantes que orientan la cursada son: ¿cómo podemos problematizar 
conceptualmente la pregunta grupal?; ¿cuáles son los actores que intervienen en los problemas 
planteados?; ¿cómo podemos describir con más precisión su origen y su complejidad actual? 
¿cuáles son las posibles acciones de mejora a impulsar desde el Estado?, y ¿qué preguntas de 
investigación surgen para su futuro estudio? La cursada brindará algunos fundamentos 
conceptuales y metodológicos para abordar estas preguntas, siempre desde la óptica de la 
sostenibilidad. Sin embargo, son los grupos que de manera pro-activa y acompañados por el 
equipo docente, diseñan una propuesta factible para encontrar respuestas fundadas.



2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

El Seminario propone que los estudiantes comprendan y reflexionen sobre el abordaje de una 
problemática compleja y multidimensional que afecta al desarrollo de un territorio. A través de un 
trabajo grupal e interdisciplinario, se procura realizar un aporte concreto a una actividad 
académica impulsada desde la UNTDF.

Objetivo general: 
Realizar un abordaje grupal interdisciplinario de un problema formulado dentro de un eje temático 
preestablecido, aplicando una metodología tanto cualitativa como cuantitativa. La misma 
contempla la búsqueda de información, relevamiento de datos, su procesamiento y su posterior 
análisis mediante una aplicación conceptual. Fin de esta propuesta es lograr mayor precisión 
respecto a la problemática territorial.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Que los estudiantes:
1. Obtengan una experiencia de trabajo grupal interdisciplinario con fines académicos;
2. Logren realizar de manera cooperativa un ejercicio de generación, sistematización y análisis de 
información; 
3. Puedan poner en práctica destrezas y aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera 
universitaria;
4. Se introduzcan a la metodología de análisis de una problemática compleja en un territorio 
específico; 
5. Logren confeccionar una herramienta metodológica para el estudio cuali o cuantitativo;
6. Fortalezcan habilidades expresivas, tales como la producción escrita y presentación oral; 

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

El Seminario de Problemática Fueguina es un espacio curricular promocionable. Contempla cinco 
instancias de evaluación, una al final de cada fase. La primeras cuatro instancias (de la fase 1 a 
4) representan avances de trabajo que permiten al equipo docente mantener un seguimiento del 
grado de avance de cada grupo. El informe final grupal, que se entrega en la Fase 5, incluye a las 
versiones mejoradas de cada uno de las entregas evaluadas previamente.

Los momentos de entrega de cada fase, y los resultados evaluados serán:
Entrega 31/08: Fase 1 - Presentación escrita la pregunta grupal y su justificación conceptual.
Entrega 21/09: Fase 2 - Presentación oral y escrita de la propuesta grupal
Entrega 12/10: Fase 3 - La problematización de la pregunta grupal.
Entrega 02/11: Fase 4 - Los datos empíricos organizados: desgrabaciones, matiz de análisis y/o 
indicadores.
Entrega 16/11: Fase 5 - Entrega y presentación grupal del informe final.

Las cinco instancias serán ponderadas de la siguiente manera: el promedio de las primeras cuatro 
instancias compone el 20% de la nota final. El informe final representa el 80% restante. Los 
criterios de evaluación estarán explicitados en el documento de cada consigna que se presenta 
con anticipación.



Condiciones de regularidad
• Asistencia mínima del 70%.
• Aprobar todas las instancias de evaluación (con 4 o más).

Condiciones de promoción de la materia.
• Finalizar la cursada como estudiante regular.
• Aprobar la cursada con una calificación igual o superior a 7 (siete) puntos.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El Seminario propone una estrategia de enseñanza y aprendizaje diferente a lo que generalmente 
se ofrece en materias convencionales y disciplinares, en las cuales los contenidos teóricos 
ofrecidos pueden ser explicados mediante casos. Aquí, el caso es el punto de partida. Su 
problemática será explorada mediante la aplicación conceptual y el trabajo empírico. Para ello, los 
estudiantes, organizados en grupos de cuatro o cinco integrantes, deben definir la forma de 
abordar la pregunta formulada, lo cual incluye el marco conceptual y la estrategia metodológica. 
Este marco, junto a los datos relevados empíricamente, representarán las fuentes para la 
argumentación analítica que resultará en un informe final grupal. La cursada puede dividirse en 
cinco fases con sus debidos contenidos, actividades, productos e instancia de evaluación:

Fase 1: Introducción al Seminario y al caso Tolhuin
• Presentación del Seminario: antecedentes, organización de la cursada, instancias de evaluación 
y condiciones para la aprobación;
• Antecedentes de la materia;
• La noción de la sostenibilidad;
• La noción de la interdisciplinariedad;
• La formulación de la pregunta específica por grupo y su fundamentación conceptual;

Fase 2: La propuesta empírica
• La propuesta metodológica;
• La noción de actor social;
• La confección de herramientas metodológicas como mapa de actores y guía de preguntas;
• La exposición oral como práctica académica.

Fase 3: La obtención de información
• Tierra del Fuego: historias, configuraciones y composiciones;
• El referente y el informante;
• Trabajo de campo.

Fase 4: Procesamiento y análisis
• Procesamiento de datos; técnicas de ordenamiento informativo;
• La argumentación analítica.

Fase 5: Análisis y producción escrita
• Análisis de datos;
• La producción de informes de trabajo. 

La cursada está organizada a partir de encuentros semanales de dos horas. Según el momento, 
dichos encuentros pueden ser instancias teóricas de introducción conceptual, instancias prácticas 
de discusión de avances, o una combinación de ambas modalidades. Esquemáticamente puede 
hablarse de dos procesos de trabajo, complementarios y entretejidos. El inicio de la cursada se 
caracteriza por un enfoque conceptual, brindando nociones teóricas para profundizar en la 



pregunta formulada y herramientas metodológicas para el relevamiento de datos, mientras la 
segunda parte se centra más en la elaboración de un producto escrito a partir de criterios 
académicos. 

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1 Introducción Programa de la materia

2 1
La noción de la interdisciplina - 
Metodología - conformación de grupos

URIBE MALLARINO, Consuelo (2012)

3 1
La noción de sostenibilidad - Formulación 
de pregunta grupal

LÓPEZ PARDO, Iván (2015)

4 2 El mapa de actores y diseño metodológico
GARCÍA SÁNCHEZ, Ester (2006); 
TAPELLA, Esteban
(2007)

5 2 Presentación de propuestas grupales

6 2 Confección de guía de preguntas

7 3 Organización Trabajo de Campo

8 3
Trabajo empírico - Configuración socio-
ambiental de TdF

MASTROSCELLO, Miguel (2008);

9 3 Trabajo de campo - Pocesamiento de datos

10 4
Procesamiento de datos - Matriz de 
análisis - Análisis de datos

11 4 Procesamiento de datos - Análisis de datos

12 4 Análisis de datos y elaboración de informe

13 5 Análisis de datos y elaboración de informe

14 5
Entrega de informe - Evaluación de la 
cursada

15 -
Presentación grupal del Informe - 
Devolución y preguntas

16 - Entrega recuperatorio
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