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OBJETIVO GENERAL 
 

 Desarrollar la capacidad de reflexión, de pensar crítica y creativamente  en 

relación a la otredad y a fenómenos socioculturales.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer el objeto de estudio, el método y las conceptualizaciones teóricas 

principales de la ciencia Antropológica. 

 Aplicar las categorías conceptuales en el análisis de procesos y fenómenos 

socioculturales. 

 Reflexionar y valorar críticamente acerca de la diversidad cultural tomando 

una postura de respeto por el otro.  

 Analizar los contenidos teóricos-conceptuales en relación a casos 
problemáticos cercanos a las prácticas cotidianas y a los contextos de los 
estudiantes. 
 

 
UNIDADES DIDACTICAS 
 

 Unidad 1: La Ciencia Antropológica 
Surgimiento de la Antropología y la conformación  de su objeto de estudio. 
Los aportes de la Antropología al conocimiento, su relación con las Ciencias 
Sociales y los Derechos Humanos. Análisis de caso: El Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF). 
Los campos de estudio de la Antropología. La Arqueología, el trabajo del 
arqueólogo y los sitios y colecciones arqueológicas en la provincia de La Pampa 
como Patrimonio Cultural. 
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 Unidad 2: La naturaleza humana: la cultura 
Pensar la palabra Cultura en los usos cotidianos y su relación con las definiciones 
antropológicas. 
El proceso de endoculturación y de construcción de identidades. 
Diversidad cultural. Las posturas del etnocentrismo y relativismo cultural, el 
respeto a las diferencias y sus limitaciones. La postura superadora de comprender 
la diversidad dentro de contextos sociohistóricos, reconociendo las relaciones 
asimétricas.   
 

 Unidad 4: La etnografía 
La etnografía: el tiempo prolongado en el terreno.  
Métodos de recolección de información: la observación participante y la entrevista. 
El informante clave. 
Diferentes herramientas de registro de información: libreta de campo, grabador,  
fotografías y documento fílmico. 
Prelorán, el cine etnográfico y la historia de vida. “Cochengo Miranda” la 
visibilización de los puesteros del oeste pampeano. 
Experiencia de campo y realización de una micro-etnografía.  
 

 Unidad 5: El otro cultural 
Otredad y alteridad: el discurso de la diferencia.  
Los estereotipos como homogeneización de la diversidad cultural. El concepto de 
“indio” como ejemplo paradigmático. Calificaciones peyorativas del otro: “lo 
anormal, lo feo, lo malo”. 
Construcción de “otros” al interior de la propia sociedad desde la diversidad y la 
desigualdad cultural. Análisis de casos: los pueblos originarios y los cartoneros.  
Sentido común como conocimiento que da sentido, valoración y guía en una 
cultura. Su desnaturalización desde la antropología. 
Diferencia y prejuicio. Naturalización y problematización de mandatos de género: 
“lo femenino” y “lo masculino”. Desigualdades y discriminación. 
 
 

 
PROYECTOS Y SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 

 Salidas Pedagógicas: “Visita al Museo de Historia Natural” y “Vista al 
Departamento de Investigaciones Culturales”. Las mismas están en relación 
a los contenidos de la unidad 1: los campos de estudio de la Antropología, 
la Arqueología, el trabajo del arqueólogo y los sitios y las colecciones 
arqueológicas en la provincia de La Pampa como Patrimonio Cultural.  
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Artículos de Diarios 
 
-“El odio al otro puede ser fomentado”. La Nación, 27 de mayo de 2007. 
-“El cine que busca a sus protagonistas”. Diario La Arena, 20 marzo de 2007. 
-“Solo cuestión de apariencia”. Diario La Arena, 17 de marzo de 2013. 
-“La mala víctima”. Revista Anfibia. 2014. http://www.revistaanfibia.com/ensayo/la-
mala-victima/#sthash.KuzfHzWc.dpuf 
 
Materiales audiovisuales: documentales, cortometrajes y films 
 
-“Cochengo Miranda”, 1976, Jorge Preloran. 
-“Hiyab”, Xavi Sala, 2005. 
-“La isla de las flores”, Jorge Furtado, 1989. 
-“Piedra cartón o tijera”, Dirección Natalia Geese. 2007. 
-“Soy cartonera, soy poeta” 
-“Pueblos Originarios”, Programa “Presentación”, Colección Encuentro. 
-“Racismo en México” cortometraje.   
 
 


