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FORMATO UNIFICADO DE PLANIFICACIÓN ANUAL 
 

Ciclo Lectivo: 2015 
Espacio: Antropología Cultural 
Formato: Antropología Cultural 
Profesor: Leticia Katzer 
Carrera: Prof. Historia 
Curso:  2do año, primer cuatrimestre 
Carga Horaria:   6 horas  Horas presenciales: 4 horas Horas complementarias: 2 horas 
(corresponde a las horas de consulta (en los planes viejos) y a las horas de gestión curricular (en los planes nuevos) 

 

1. 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 conceptual a  a partir 
del cual puedan analizarse los fenómenos culturales como elementos claves para 
entender los procesos históricos en toda su complejidad.  
   
 

2. Propósitos de la Unidad Curricular  
- Brindar herramientas teórico-metodológicas de la disciplina de Antropología. 
- Lograr un des-centramiento antropológico, problematizando categorías de 

sentido común relacionadas con el prejuicio racial. 
- Analizar dinámicas culturales y procesos de construcción identitaria en su 

articulación con procesos socio-económicos. 

  

3. Requisitos exigidos para acceder al cursado del espacio 

 El acceso al cursado del espacio requiere de la aprobación de los talleres de TICs, 
Promoción de la salud y las prácticas de LEO. 

 

4. Ejes a desarrollar. 

 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. 



     

     IES N° T-004 “Escuela Normal Superior Gral. T. de Luzuriaga 

 

 

 
 

 

 
 

5.Saberes  
 

Marcos conceptuales y metodológicos de la Antropología cultural crítica centrados en 
problematizar  las categorías de “otredad” y “etnografía” como construcciones 
narrativas.   
Perspectiva crítica del etnocentrismo. 
Reconfiguraciones identitarias sociales, como constituidas de acuerdo a procesos 
históricos específicos Crítica de las perspectivas actuales en Antropología histórica, a 
partir de los aportes de la teoría crítica de la cultura y del enfoque etnográfico. 

 
 

6. Evaluación: 
6.1 Criterios 
Se ponderará  el grado y calidad de sistematización de categorías conceptuales como así también su 
registro en espacios concretos 
 
6.2 Instrumentos.  
Se realizarán exposiciones grupales orales de temas específicos y se tomarán 2 parciales.  Se prevee la 
realización de Trabajos prácticos domiciliarios como así también de foros virtuales. 

 
 
7 .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 

 

8. 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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