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DISCIPLINA: ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 

CICLO LECTIVO: 2018 

CURSO Y SECCIÓN: 4º “B” 

NOMBRE DEL DOCENTE: DIEGO BERTA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  Demostrar conocer los contenidos básicos de cada unidad. 

 Claridad y solidez conceptual. 

 Carpeta completa y propia. 

UNIDAD I:  

 

 Definición de Antropología. 
 Ramas de la Antropología 
 Antropología Social y Cultural 
 Principales corrientes teóricas en Antropología:  

 Evolucionismo Unilinear 

 Difusionismo 

 Particularismo Histórico 

 Estructuralismo. 
 Técnicas de Investigación “antropológicas”: La Etnología, la 

observación participante, etnografía, el trabajo de campo. 

UNIDAD II:  

 

 Origen del Hombre 
 Explicaciones sobre el origen del ser humano 

 Los homínidos 
 Australopithecus, Homo Hábilis, Homo Erectus, Homo Sapiens, Homo 

Sapiens Sapiens 
 Diferentes conceptos de Cultura 
 El etnocentrismo 
 Los universales de la cultura 
 La organización de la cultura 
 Subculturas 
 Aculturación 
 Concepto de contracultura 
 El relativismo cultural 

UNIDAD III:  

 

 Identidad y alteridad 
 Los problemas de racismo, racismo, xenofobia, segregación, exclusión, 

marginalidad y prejuicios de clases étnicas, religiosas, y de género.  
 El racismo institucionalizado y políticas raciales, nazismo, sectas, 

apartheid. Luchas interétnicas en el fin de siglo y actuales.  
 Violencia ligada a la exclusión.  
 La diversidad religiosa como variante de la multiculturalidad. 
 Los rasgos culturales particulares presentes en los procesos 

migratorios de Argentina y Córdoba: migraciones “gringas”, 
migraciones internas y de países limítrofes. 

 Identificación y valoración de las culturas propias de los pueblos 
originarios. Revisión crítica del proceso colonizador en América Latina. 

UNIDAD IV:  

 

 Antropología económica 
 La aparición del trabajador “libre” 
 Los movimientos sociales 
 Los movimientos obreros 
 La propuesta neoliberal 
 El desempleo, subempleo y trabajo precario. 

Bibliografía de consulta para 

el alumno 

 GIORGIS, Marta, “Antropología”, Universidad Nacional de Córdoba, 
Córdoba, Argentina, 1994. Capítulos seleccionados. 

 

 
 


