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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Evaluación formativa: 
 
- Habilidad de expresión escrita y oral 
- Habilidad de aprendizaje a partir de los errores 
- Habilidades de lecto comprensión con el trabajo de textos complejos 
- Pensamieto crítico 
- Trabajo colaborativo 
- Participación respetuosa en la clase 
 
Evaluación sumativa:  
 
- Evaluación escrita individual: preguntas abiertas y análisis de un texto fuente 
- Evaluación escrita individual: escritura de un ensayo 
- Evaluación oral y escrita: debate  
- Trabajos prácticos grupales 
 

 
 

UNIDAD 1: Introducción a la problemática Antropológica 
 
Definición de antropología. La otredad como desafío de investigación. Escuelas de 
pensamiento antropológico: evolucionismo, funcionalismo, estructuralismo, 
marxismo. Metodología de investigación en Antropología: observación y etnografía.  
 
UNIDAD 2: Transformaciones en el pensamiento antropológico, Redefinición de 
conceptos. 
 
Modelo clásico y diferentes definiciones de cultura. Concepto semiótico de cultura. 
Antropología simbólica. Descripción densa. Conocimiento de nuevas etnografías y 
Orientaciones Latinoamericanas. 
 
UNIDAD 3: Viejas prácticas y nuevos debates 
 
Colonialismo, etnicidad y Raza. El indio como construcción socio-histórica. 
Indigenismo e indianismo. Cultura y neoliberalismo. Nacionalismos, 
Multiculturallismo. Pluriculturalismo, Interculturalismo. Alteridad como concepto. 
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UNIDAD 4: Aproximación a problemáticas actuales. Introducción a la metodología en 
Antropología. 
 

          Migrantes. Relación sexo-género en Antropología. Concepto de violencia. Métodos y 
técnicas en Antropología social. 
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