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PROGRAMA ANALÍTICO 
 

Espacio Curricular: “ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL” 
Formato/s: MIXTO 

Docente  Adriana MIANI. 

Curso – División/es: CUARTO AÑO: “A” 

Ciclo: ORIENTADO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Carga Horaria semanal: Tres (3) Horas Cátedras Semanales. 

Ciclo Lectivo: 2011 

 
1.PRESENTACIÓN 

La Antropología Social y Cultural en la Orientación Ciencias Sociales y Humanidades 

se constituye en un espacio a partir del cual se indagan, comprenden y valoran la 

sociedad  y la  cultura  contemporáneas. Este  campo  de  conocimiento  propone  a los 

estudiantes del siglo XXI un abordaje de la realidad, en su complejo entramado, desde 
una perspectiva teórico – práctica que posibilite un obrar comprometido. 
La   Antropología  como  campo  de  conocimiento  acerca  a  los   estudiantes  a  la 

comprensión del origen del hombre, los procesos de producción cultural, la relación 

entre “nosotros y los otros” en la vida social, la construcción de ciudadanía en contextos 

histórico-espaciales particulares. Les permite también aproximarse a la forma en que las 

personas viven en sociedad, es decir a las formas de evolución de su lengua, cultura, 

costumbres,  creencias, cosmovisiones y sistemas de representaciones, entre otros. Este 

espacio curricular aporta a los estudiantes herramientas para el análisis de problemáticas 

socioculturales actuales y pasadas, así como métodos para la construcción de saberes 

relevantes  que  favorecen  la  comprensión  de  los  diferentes  significados  que  cada 

sociedad o grupo construye sobre las complejas tramas sociales. 

La inclusión de este campo de formación responde a la intención de que los estudiantes 

complementen el análisis de la realidad social y cultural, a través de conceptos como 

multiculturalidad - con sus componentes de diversidad y pluralidad-, interculturalidad, 

etnocentrismo, colonialismo, hibridación, alteridad, patrimonio cultural, ritos, 

identidades,  símbolos,  entre  otros;  en  síntesis,  en  una  amplia  gama  de  saberes  y 

prácticas próximas y lejanas que permiten abordar y problematizar la cultura de manera 

situada. 

La Antropología nace como disciplina que rescata las configuraciones de sentidos que 

construyen  los  pueblos,  que  objetiva  procesos  de  subjetivación,  que  cuestiona  las 

prácticas y discursos   culturales cotidianos (por ejemplo, en torno a las formas de 

parentesco), que recupera - cuestionando las miradas sustancialistas de la cultura- el 

valor de la diversidad de respuestas que, a lo largo de la historia, los distintos grupos 

sociales han aportado en torno a la existencia humana. 

En el ámbito escolar, esta particularidad del enfoque antropológico sobre la realidad 

resulta especialmente relevante para transformar en objeto de reflexión sistemática y 

deliberada las prácticas cotidianas de los  estudiantes, promoviendo desnaturalizaciones 

y  posiciones  críticas  frente  a  prejuicios  y  estereotipos  sedimentados  en  el  sentido 

común. 

Este campo de saber contribuye, a su vez, a la construcción de ciudadanía, desde l a 

interacción de sistemas culturales locales, nacionales y globales, de complejos procesos 
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que  han  influido  históricamente  en  la  conformación  de  lo  que  podría  llamarse 

ciudadanía latinoamericana. De  este  modo,  brinda al estudiante  una  perspectiva de 

análisis de las problemáticas sociales y culturales contemporáneas. 

Los aprendizajes y contenidos seleccionados se estructuran a partir de   cuatro ejes 

organizadores, que proponen un recorrido por los principales núcleos problemáticos de 

la Antropología: desde el abordaje de la especificidad de su perspectiva de análisis, 

métodos y categorías conceptuales, de los paradigmas antropológicos clásicos, pasando 

por la problematización del concepto de cultura y de temáticas afines, avanzando en la 

problemática de la identidad y de la diversidad cultural, para finalizar con la apertura al 

análisis de los nuevos espacios y prácticas culturales contemporáneos. 

En todos los ejes, se pone especial énfasis en las particularidades que las temáticas 

abordadas adquieren en el contexto de las sociedades argentinas y latinoamericanas. 

 
2.OBJETIVOS 

•Caracterizar las particularidades del objeto de estudio de la Antropología Social a partir 
del acercamiento a sus autores más representativos. 

•Conocer   algunos métodos,   herramientas de análisis y técnicas de investigación e 

interpretación antropológica para realizar investigaciones escolares sobre fenómenos 

sociales y culturales contemporáneos propios de la comunidad local. 

•Analizar y valorar los conceptos de   cultura, alteridad, adaptación, segregación, 

etnocentrismo desde las particularidades aportadas por la perspectiva antropológica, 

para interpretar casos de la realidad social. 

•Comprender    los    escenarios    socioculturales    contemporáneos    cercanos    a    su 
cotidianeidad 

•Valorar  - a partir de los aportes del conocimiento antropológico- la importancia del 

respeto por las diferencias culturales, como manera de relacionarse con los otros en una 

sociedad democrática. 

•Reflexionar en torno a las problemáticas de segregación y discriminación identificando 

sus relaciones con problemas sociales y culturales de la vida cotidiana, detectando 

prejuicios  y  estereotipos  internalizados  en    torno  al  „otro‟  y  ensayando  posibles 

acciones tendientes a revertirlos. 

•Fortalecer   habilidades  para   la   selección   y  utilización   de   diversas  fuentes  de 

información que posibiliten iniciarse en prácticas propias de proyectos de investigación. 

•Afianzar  la  lectura  crítica  de  diferentes  fuentes  para  interpretar     información 

cuantitativa y cualitativa y socializar, en diferentes lenguajes, los aprendizajes 

construidos. 

•Participar en instancias de diálogo y debate en torno a problemáticas de relevancia 

social, aportando opinión fundamentada y poniendo de manifiesto respeto por las ideas 

de los demás. 

•Involucrarse responsablemente en el trabajo colaborativo. 

 
3.EJES, APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 

EJE N° 1 

“EL     CONTENIDO     ANTROPOLÓGICO,SUS     PARTICULARIDADES     Y 
DESARROLLO HISTÓRICO” 
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Identificación de los rasgos específicos del   conocimiento antropológico, como 

indagación de significados de las prácticas culturales y sociales, en relación con el 

desarrollo histórico de la disciplina y sus principales representantes. 

Conocimiento y comparación de los   paradigmas antropológicos clásicos desde sus 

categorías de análisis centrales: evolucionismo, funcionalismo, culturalismo y 

estructuralismo. 

Aproximación a las técnicas de investigación particulares de la antropología, tales como 

etnografía, etnología, el trabajo de campo y la observación participante, entrevistas e n 

profundidad, entre otros. 

Indagación acerca de estadios de la evolución humana y la problemática del origen del 

hombre. 
EJE N° 2 

“LA CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS DESDE LAS PRÁCTICAS 

CULTURALES” 

Problematización de la relación naturaleza/cultura y de nociones asociadas - subcultura, 
aculturación, cultura popular, cambio cultural, entre otras-, ponderando las 

modificaciones culturales que realiza el hombre en sus procesos de adaptación a su 

ambiente. 

Reconocimiento de la cultura como proceso de negociación y trama de significados en 

la génesis del orden social. 

Confrontación de explicaciones biológicas y socioculturales en la comprensión de las 

diferencias humanas y su incidencia en procesos de marginación, segmentación, 

discriminación, entre otros. 

Selección y análisis de distintas fuentes de información para la indagación de 

problemáticas socio-culturales. 

Comunicación de lo aprendido a través de diferentes soportes, utilizando el vocabulario 

específico 

EJE N° 3 

“LA IDENTIDAD Y EL RECONOCIMIENTO DEL OTRO” 
Conocimiento         de         las         categorías         analíticas         individuo/sociedad, 

universalismo/particularismo, etnocentrismo/relativismo y sus posibles relaciones. 

Identificación y problematización de las representaciones del “otro” elaboradas por la 

cultura y su incidencia en la construcción de la propia identidad. 

Reconocimiento de situaciones, prácticas y discursos discriminatorios relacionados con 

racismo, xenofobia, segregación, exclusión; marginalidad y prejuicios de clase, religión, 

étnicos y de género, entre otros, y producción de acciones de intervención tendientes a 

su superación. 

Sensibilización ante la diversidad religiosa como variante de la multiculturalidad  y 

participación en experiencias sociales concretas de encuentros interculturales. 

Conocimiento de los rasgos culturales particulares presentes en los procesos migratorios 

de Argentina y Córdoba, tales como migraciones ¨gringas¨, migraciones internas y de 

países limítrofes, entre otras. 

Identificación y valoración de las configuraciones culturales propias de los pueblos 

originarios, con énfasis en la especificidad regional cordobesa, y revisión crítica del 

proceso colonizador en América Latina. 

Aproximación reflexiva e histórica a rituales del poder y formas de resistencia presentes 

en acciones individuales y colectivas. 
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EJE N° 4 
“ LOS NUEVOS ESCENARIOS DEL QUEHACER ANTROPOLÓGICO” 

Reconocimiento de los  aportes de la antropología para la explicación y comprensión de 

las transformaciones culturales del siglo XX y XXI en Argentina y Latinoamérica, tales 
como   Posmodernidad, Globalización, Relaciones interétnicas, Diferencias de género, 

Trabajo y subjetividades, Culturas juveniles, Violencias urbanas, entre otras. 

Diseño y gestión de un proyecto de investigación para la recuperación de problemáticas 

de contextos locales; aplicación de técnicas cuantitativas y/o cualitativas 

 
4.EVALUACION 

 

    DE PROCESO: 
 
Habilidades, destrezas y participación puestas de manifiesto en la resolución de cada 

actividad propuesta. 

Compromiso manifestado en la participación situada. 

 
 DE  CONTENIDOS:  dependiendo  de  la  actividad  propuesta  para  el 

abordaje de los contenidos de cada Eje de trabajo, todos las actividades 

tendrán una instancia evaluativa escrita y oral. Dependiendo de las 

circunstancias se prevén tanto evaluaciones individuales como grupales. 
 

 
 CONCEPTUAL: como resultado de un trabajo conjunto entre Docente – 

Alumno; Alumno – Grupo,  modo tal que se promocione en el alumno la 

autoevaluación crítica y personal, basada en la participación activa, el 

respeto mutuo y el trabajo comprometido. 
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6. HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES 

Se propone como horario de atención a padres los días martes a partir de las 11.40hs y 
los miércoles a partir de las 8.50hs, previa cita . 


