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•

VISTO:

. el programa de Antropologia para sexto ano propuesto por el senor Jefe
del Departamento de Derecho y Ciencias Sociales, profesor Eduardo CASAL, y

CONSIDERANDO:

que el mencionado programa responde adecuadamente a los
requerimientos tecnicos y pedag6gicos que debe cumplir la ensenanza de la materia;

EL RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES,

Res u e I v e:

mo

ARTicULO 1°._Aprobar el programa de Antropologia para sexto ano.

ARTicULO 2°._ EI nuevo programa rige a partir del presente cicio lectivo.

ARTicULO 3°._ Hacer saber a los senores Vicerrectores, al senor Jefe del
Departamento de Derecho y Ciencias Sociales y, por su intermedio, a los senores
profesores.

ARTIcULO 4°._ Registrar la presente; comunicarla al senor Rector de la Universidad
de Buenos Aires y a quienes correspond a y; cumplido, archivarla en el bibliorato de
Resoluciones.
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Fundamentacion

Enel mundo de hoy, los discursos relacionados con la dimension cultural de la vida
humana han traspasado el ambito academico para instalarse en los espacios politicos,
mediaticos y otras orbitas institucionales, como los espacios corporativos. Laciencia que
ha focalizado en "Ia cultura" como su concepto medular ha sido la antropologia social.
Desde sus inicios, a mediados del siglo XIX, la antropologia sociocultural -aspecto de esta
ciencia que se aborda en el presente curso- se intereso por la "otredad" y la diferencia
cultural. Enel desarrollo de la teoria antropologica, la nocion de "diferencia" fue
desplazada por la de "diversidad", la cual hoy trasciende el terreno de 10etnico, para ser
aplicada al genero, la c1ase,las franjas etarias, entre otros campos dentro de los cuales
pueden definirse las minorias.

Laantropologia, entonces, proporciona herramientas conceptuales y metodologicas -Ia
etnografia- para abordar la reflexion, el analisis de la realidad sociocultural, por un lado, y
por el otro, facilitar respuestas concretas a problemas propios de la vida social en el
mundo contemporaneo. Esta ultima seria incumbencia de la antropologia en su faceta
llaplicadall•

En la presente asignatura, se ofrecera una introduccion a la antropologia, efectuando un
breve recorrido historico a traves de su constitucion como ciencia, las escuelas
antropologicas mas representativas y la exploracion y problematizacion sobre naturaleza y
cui y el c ncepto de cultura. Asimismo, se abordaran ciertos temas basicos vinculados
con la aplic cion de la antropologia fuera del espacio academico.
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Objetivos:

Proporcionar a los estudiantes las principales herramientas teoricas y
metodologicas de la antropologfa, a fin de que puedan emplearlas en el futuro,
como recursos complementarios de sus propias practicas profesionales.

Estimular la reflexion y la capacidad crftica de los estudiantes a la hora de
problematizar y desnaturalizar significados construidos en el marco de la dinamica
cultural, perc instalados como fijos y estaticos en el sentido comun.

Orientar a los estudiantes en la aprehension de una mirada holistica sobre los
fenomenos socioculturales, considerando las articulaciones entre todas las
dimensiones de la vida social (politica, economica, social, ideologica)

Proveer a los estudiantes la capacidad de identificar los usos de la cultura como
recurso en el mundo contemporaneo.

Modalidad de aprobacion de la materia

1. Participacion en c1ase(10% de la calificacion final)
2. Primera instancia de evaluacion: parcial presencial (40% de la .calificacion final)
3. Segunda instancia de evaluacion: trabajo monogrMico final sobre un ejercicio de
aproximacion etnogrMica (50% de la calificacion final)
4. Lapromocion de la materia sin examen final requiere una calificacion de 7 (siete)
puntos obtenida a partir del promedio de las instancias de evaluacion arriba senaladas.
5. Losestudiantes que no obtengan la calificacion minima requerida deberan rendir

examen final (oral).

1) UNlOAD 1
LAANTROPOLOGIA.Laantropologia como disciplina cientifica. Contexto de
surgimiento y principales escuelas antropologicas: evolucionismo, funcionalismo,
culturalismo, estructuralismo. EImarxismo y la antropologia. Laantropologia
posmoderna. EIgiro ontologico.

2) UNlOAD 2
LOSCONCEPTOSDELAANTROPOLOGIA.Naturaleza Ycultura. Prejuicio,
discriminacion. Racismo. Sociobiologia Y neuroantropologfa. EI concepto de
"cultura" y sus usos en el mundo contemporaneo.

3) UNIDAD3
[ ETNOGRAFIA.Metodologias cualitativas en el campo de la antropologia.
etodos y tecnicas. Laconstruccion del campo. Observacion participante y

entrevista etnogrMica. Escritura etnogrMica. Elementos de etnograffa visual y

virtual.
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4) UNIDAD4
ANTROPOLOGIA APLICADA. Antropologfa academica y antropologia profesional. La

cultura como recurso. Antropologfa Y gestion. Dilemas eticos.
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