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OBJETIVOS
Objetivo general:
Que el/la futuro/a cientista social adquiera herramientas conceptuales provenientes del
marco de la ciencia antropológica para introducirlas en su labor profesional.
Objetivos específicos:
Objetivos teóricos:
−
que los y las estudiantes tengan conocimiento y problematicen la noción de
cultura y de alteridad cultural.
−
que los y las estudiantes conozcan algunas de las vertientes teóricas que han
guiado el pensamiento antropológico.
−
que conozcan realidades culturales diferentes a las occidentales, pasadas y
presentes.
Objetivos metodológicos:
−
que los y las estudiantes incorporen nociones teóricas y herramientas
metodológicas de la antropología para un análisis más aprehensivo de las diversas
realidades sociales.
−
que desarrollen la capacidad de tomar distancia de la realidad en tanto
construcción naturalizada
Objetivos axiológicos:
−
que los y las estudiantes puedan construir una mirada crítica a la vez que
respetuosa de las diferencias culturales

CONTENIDOS
I.
La Antropología como disciplina.
Breve génesis de la disciplina y su objeto. La particularidad de la mirada antropológica.
Las tensiones entre particularismo-universalismo. Conceptos clave: etnocentrismo,
alteridad/otredad, relativismo. (3 clases)
II.
Cultura e identidad
El concepto de cultura y sus consecuencias para pensar la otredad. Identidad e
identificación en la construcción de las sociedades contemporáneas.
Conceptos clave: cultura, identidad, configuraciones culturales. (3 clases)
III.
Cuerpo, sexualidad y emociones.
La construcción del cuerpo, la sexualidad y las emociones. (2 clases)
IV.
Poder.
Reproducción y cambio cultural. Dominación, hegemonía y resistencia. (2 clases)
V.
Territorio, sociedad, naturaleza.
Entorno geográfico, lugar y pertenencia social. (2 clases)
VI.
Parentesco y familias.
Parentesco, alianza y filiación. Configuraciones familiares. Inequidades y violencia
intrafamiliar. (2 clases)

METODO DE TRABAJO
Reúne exposiciones teóricas de los docentes y dinámicas de discusión con la totalidad
del grupo. Asimismo se prevé la invitación a docentes que puedan abordar temas
específicos de su experticia.
Herramientas pedagógicas:
−
exposición de temas por parte del equipo docente y discusión grupal.
−
análisis de textos teóricos, artículos de prensa o investigaciones académicas
concretas y exposición de reflexiones para ser discutidas de manera grupal.
−
análisis y discusión temática a partir de recursos audiovisuales.
−
elaboración, por parte de los y las estudiantes, de reflexiones
teórico/metodológicas a partir de una situación concreta planteada en clase.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Del curso
Se efectuarán dos pruebas parciales durante el transcurso del curso. Estas pruebas
serán domiciliarias y se realizarán de forma grupal, aceptándose trabajos individuales
de forma excepcional. Los parciales podrán ser desaprobados y recibirán una
clasificación de 0, o aprobados, recibiendo una clasificación de 3 a 12. En caso de que
el trabajo se realice de forma grupal cada integrante recibirá la misma calificación. El
promedio de nota de ambas instancias determinará si el/la estudiante exonera la
materia de forma total o parcial.
Exoneración total. Aquellos y aquellas estudiantes que alcancen un promedio de 9 o
más en las pruebas parciales serán exonerados del examen final.
Exoneración parcial. Quienes realicen ambas pruebas pero cuya nota promedio sea
entre 3 y 8, podrán rendir examen en condición reglamentada.
Examen
El examen podrá darse en condición reglamentada o libre. En ambos casos se rendirá
de forma domiciliaria e individual, previa entrega de la pauta de evaluación una
semana antes de la fecha indicada por bedelía. En el texto de la pauta se establecerá
cuáles preguntas deben contestar quienes rindan en una u otra condición.
Estarán en condiciones de dar examen reglamentado quienes hayan cursando la
materia y rendido las dos pruebas parciales llegando a una nota promedio de entre 3 y
8. En el examen se evaluará su conocimiento de los temas dados en clase.
Podrán dar examen libre quienes no hayan cursado la materia. Los/as estudiantes que
rindan examen en condición libre deberán responder a preguntas sobre temas dados
durante el curso y de otros que, aún no habiendo sido abordados, figuren en el
programa.
El examen, tanto en condición de reglamentada como libre, se aprueba con un mínimo
de 3.
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