
 

 
 
 

Antropología Social y Cultural 
 

 
- Tema 0 -  

Presentación de la materia 

 
El propósito de la asignatura –tanto en lo conceptual como en lo operativo- es 
dar cuenta y ahondar en la mirada o perspectiva antropológica de los 
fenómenos sociales, entendiendo que ello enriquecerá directamente la 
formación integral de los futuros trabajadores sociales.  

Por mirada antropológica entendemos 
(a) un modo de conocer y de pensar 
que –negando la escisión teoría-trabajo 
de campo- permite "captar" espacios de 
lo real no previstos, en estructuración, 
en estado germinal;  
(b) la capacidad de identificar modos de 
vida de diferentes actores sociales así 
como el rescatar la valoración que éstos 
hacen de aquellos;  
(c) la captación de puntos de vista 
heterogéneos (diversidad / desigualdad) 
que remiten a diferentes trayectorias 
vitales en articulación con la cuestión 
social,  
(d) la superación del foco en “lo 

exótico”, tendiendo más bien hacia la problematización de lo obvio y del 
sentido común, cuestionando lo naturalizado y cotidiano de prácticas, 
conceptos y categorías;  
(e) la atención a la dimensión simbólica, valorando la perspectiva de los 
actores;  
(f) la producción de la imagen del otro como semejante y del sujeto como 
diferenciado.  
 
Para ello, el componente central de la asignatura apunta a estimular la 
discusión crítica a partir del la perspectiva (la mirada) de la Antropología 
Social y Cultural.  
  



Tema 0 – Presentación de la materia 

Fecha de 
apertura 

Lunes 13 de abril 

Objetivo Presentar la orientación de la materia, su organización y la modalidad 
de su desarrollo.  

Tiempo 
estimado de la 
actividad 

1 hora 30 minutos 
● 15 minutos para ver el video (o audio y power point) de la 

presentación del tema 
● 15 minutos para lectura de la Guía de Actividades 
● 30 minutos para interacción, consultas y aportes 

Fecha de 
Cierre 

16 de abri de 2020, cuando se presentará al tema siguiente. 

 
 
Indicaciones para el desarrollo de este tema: 
 

1. En el Aula Virtual de Antropología Social y Cultural ingresar a la pestaña 
GENERAL. 

2. Ver el video sobre este tema preparado por la cátedra (o bien las imágenes 
del power point y el audio) y tomar nota de cuestiones a comentar o consultar 
posteriormente.  
 
 
 Actividad 0: Foro -  

 
1. Ingresar al FORO GENERAL, al pie de la pestaña GENERAL, y compartir 

comentarios, dudas o inquietudes que puedan haber sobre la presentación 
hecha. 

2.  ATENCIÓN: leer antes otros aportes hechos, pues es posible que ya 
estemos hablando de ese tema. En lo posible, responder siguiendo el mismo 
hilo del tema en cuestión.  

3. Revisar en la primera hoja de esta guía los elementos de la Mirada 
Antropológica y elegir uno de ellos para comentar en el foro.  

4. ¡Seamos respetuosos con los demás en todo momento de la interacción! 
 
 

 

https://campusvirtual.unsj.edu.ar/course/view.php?id=311&section=0
https://www.youtube.com/watch?v=g3-wvGRmgxk&list=PLLDnYCVneQbalo9uc48OHHlpKIvfhszIo&index=2
https://antrosocial.files.wordpress.com/2020/04/2020.-clase-0-presentaciocc81n-de-la-materia.pdf
https://antrosocial.files.wordpress.com/2020/04/2020.-clase-0-presentaciocc81n-de-la-materia.pdf
https://drive.google.com/open?id=1eKxgir3kw4z0jAA8PEQSYyiiP92lYciw

