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UNIDADES DIDACTICAS 
 

 Unidad 1: La Ciencia Antropológica 
Surgimiento de la Antropología y la conformación  de su objeto de estudio. 
Las ramas de la Antropología, la Arqueología y Antropología Social. El caso de la 
Arqueología en la provincia de La Pampa. 
 
 

 Unidad 2: La naturaleza humana: la cultura 
Pensar la palabra Cultura en relación a definiciones antropológicas. 
La naturaleza humana tanto biológica como social. Lo innato y lo adquirido en el 
hombre. 
La cultura y su papel fundamental en la evolución de la especie humana. 
Diversidad cultural. El etnocentrismo. La postura del relativismo cultural, el respeto 
a las diferencias y sus limitaciones.  
 

 Unidad 3: La etnografía 
La etnografía: el tiempo prolongado en el terreno.  
La observación participante. Las entrevistas.  
Diferentes herramientas de registro de información: libreta de campo, grabador,  
fotografías y documento fílmico. 
Prelorán, el cine etnobiográfico y la historia de vida. La visibilización de los 
puesteros del oeste pampeano. 
 
 

 Unidad 4: El otro cultural 
 
La “otredad” construcción del discurso de la diferencia.  
Sentido común y su status de naturaleza innata vrs.  desnaturalización 
antropológica. 
Los estereotipos como homogeneización de la diversidad cultural. Calificaciones 
peyorativas del “otro cultural”: etnocentrismo. 
Diferencia y prejuicio, la construcción de “otros” al interior de la propia sociedad, 
ej: los pobres, las mujeres, los gays, etc. 
La construcción del género, un desafío de inclusión e igualdad. 



 
 
 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN  
 
Que el alumno realice satisfactoriamente el examen escrito y/o oral. 
Que el alumno utilice los conceptos antropológicos de forma pertinente. 
Que el alumno construya un pensamiento crítico y reflexivo sobre las temáticas 
tratadas y sobre la problematización de la realidad social. 
Que el alumno exprese adecuadamente sus ideas utilizando los contenidos 
conceptuales aprendidos. 
Que el alumno construya una mirada problematizada de la otredad desde una 
perspectiva crítica y desnaturalizadora de los preconceptos del sentido común. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
Cuadernillo con selección de textos elaborado por la docente 
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