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FORMATO UNIFICADO DE PLANIFICACIÓN ANUAL 
 

Ciclo Lectivo: 2014 
Espacio: Antropología Cultural 
Formato: Antropología cultural 
Profesor: Leticia Katzer 
Carrera: Prof. Historia 
Curso: segundo año, primer cuatrimestre 
Carga Horaria:   6 horas  Horas presenciales: 4  Horas complementarias: 2  

 

Fundamentación de la Propuesta. Marco teórico 

El espacio histórico, en tanto espacio simbolizado, cargado de sentidos producidos en los procesos de 
socialización e interacción social, es un espacio antropológico. La perspectiva antropológica permite 
deconstruir los marcos de la modernidad en términos de modos particulares de producción histórica, en 
las formas en que se realizan las ideologías en el orden social y en el devenir histórico, y en los modos de 
producción identitaria y de construcción de los sistemas sociales. Permite dar cuenta de que  los distintos 
contextos históricos constituyen la realización práctica de categorías culturales, entendiéndolos como 
modos de ordenamiento particulares, expresión de un orden general, culturalmente delimitado.  
Este espacio propone la apropiación crítica de la producción teórico-metodológica de la Antropología 
Cultural como disciplina científica  como marco concpetual a  a partir del cual puedan analizarse los 
fonemómenos culturales como elem,entos claves para entender los procesos históricos en toda su 
complejidad.  
Ejes:   
Caracterización general de la Antropología Social en sus dimensiones teórica, metodológica y técnica. 
Concepto de cultura según contextos históricos y en el contexto de las sociedades complejas: 
redefiniciones, alcances y usos actuales. 
Reflexión sobre el proceso de producción del conocimiento científico, tomando como eje la forma en que 
la Antropología construye su(s) objeto (s) de estudio. 
Procesos de integración/diferenciación social. Orden social, clasificación y representación de identidades 
colectivas. Noción de campo cultural. 
El etnocentrismo en la construcción del otro: prejuicio y racismo. Construcción de sentido y relaciones de 
poder en la óptica de la Antropología. 
 

 

2. Requisitos exigidos para acceder al cursado del espacio 
El acceso al cursado del espacio requiere de la aporbación de los talleres de “promoción de TICs,  , 
promoción de la salud y las prácticas de LEO.  

 

3. Competencias a desarrollar 
-Que el alumno incorpore marcos conceptuales y metodológicos de la Antropología cultural 
crítica centrados problematizar las categorías de “otredad” y “etnografía” como construcciones 
narrativas.  
-Que el alumno reconozca desde una perspectiva no etnocéntrica y actualizada, las 
reconfiguraciones identitarias sociales, como constituidas de acuerdo a procesos históricos 
específicos. 
-Que el alumno se apropie de manera crítica de las perspectivas actuales en Antropología 
histórica, a partir de los aportes de la teoría crítica de la cultura y del enfique etnográfico. 
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4. Contenidos Conceptuales 
Unidad I. La Antropología como disciplina cientifíca. La construcción del objeto antropológico. Corrientes 
teóricas.  La etnografía como especificidad metodológica. 
Unidad II. El concepto de cultura. Como concepto clave de la antropología.  Relaciones entre naturaleza y 
cultura. 
Unidad III . Perspectivas actuales en Antropología histórica.  Las relaciones entre cultura, historia, 
memoria y poder. 
Unidad IV identidad/identificación. Identidad étnica y Racismo.  
5. Contenidos Procedimentales: el desarrollo de las clases tendrá una parte teórica, en la  que el 
profesor a cargo expondrá los lineamientos teóricos y una parte práctica, que constará de la rrealización 
de guías prácticas por parte de los alumnos, que deberán ser expuestas oralmente por los mismos. 
6. Contenidos Actitudinales: Se espera de los alumnos la participación activa en los debates 
direccionados por el profesor 
7. Saberes que se articulan con otros espacios: nociones de memoria e historia en el análisis de los 
procesos sociales que competenen a la existencia humana. 

 

8. Metodología de trabajo.  
Las clases se encuentran divididas en una parte expositivo-teórica, a cargo de la docente, quien expondrá 
los lineamientos teóricos fundamentales, y una parte prácticca, en la cual los alumnos desarrollarań por 
escrito y de manera oral, guías prácticas de preguntas sobre la bibliografía consignada. En cada clase, un 
grupo tendrá a cargo la exposición de un texto seleccionado por el docente. La evaluación consiste en un 
parcial y recuperatorio y examen final global escrito, que deberán ser aprobados con nota 4 o más. Está 
previsto la realización de actividad  no presencial mediante la elaboración de práctico con guía.  

 

9. Condiciones de Regularidad. Se otorgará la condición de alumno regular, cuando el alumno 
cumpliere con el 60 % de asistencia y la aprobación del parcial con nota 4 o más, condición para que el 
alumno pueda rendir el examen final-global que será aprobado con nota 4 o más.  

 

10. Acreditación. A la hora de presentarse a la instancia de acreditación, la misma se hará sobre el 
programa completo tal como lo prevé la reglamentación vigente 
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