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“Identidades y culturas” 

Unidad n°1: Introducción a la Antropología 

-LA ANTROPOLOGÍA. La antropología como disciplina científica. Contexto de surgimiento y 
principales escuelas antropológicas: evolucionismo, funcionalismo, culturalismo, 
estructuralismo. EI marxismo y la antropología. La antropología pos moderna. 

 

Unidad nº 2: La conformación histórica de las culturas y sus rasgos específicos 
en la actualidad 

-Cultura y naturaleza en las sociedades antiguas y en la sociedad actual. La acción y producción 
humana como eje de conformación cultural. 

-La endoculturación y la difusión de rasgos culturales: el proceso de transmisión entre 
generaciones. Modos de transmisión: el problema de la construcción de los patrones culturales 
en determinadas culturas actuales. La transculturación en la actualidad (adopción de fiestas, 
costumbres familiares, tradiciones extranjeras, etc.). 

-El etnocentrismo: sus manifestaciones e implicancias en la sociedad actual. La problemática de 
la discriminación. 

-Relativismo cultural. Pluralismo e interculturalidad: igualdad e inclusión. Imperialismo cultural. 

Unidad nº 3: Cultura e Identidad: símbolos y representaciones que identifican 

-La diversidad cultural. Representaciones sociales y culturales: su relación con la identidad 
cultural. 

-Los mitos y su importancia en las conformaciones culturales. 

-Los símbolos como capacidad humana. Formas de interpretar y explicar lo social. 

-Expresiones religiosas y rituales: lo natural y lo sobrenatural. 

 

Unidad nº 4: Cultura y Comunicación. El lenguaje 

-Lenguaje y cultura. Los orígenes y la evolución del lenguaje. Lenguaje y hominización. 

-la diversidad lingüística y la diversidad cultural. Las jergas y la utilización del lenguaje en las 
diferentes generaciones y diferentes grupos sociales. El lunfardo y sus orígenes. El lunfardo 
“original” y el “nuevo” lunfardo. 

-la comunicación en la era digital. 

-Tribus urbanas: su impacto en la sociedad, comportamiento y aspiraciones. 
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Unidad nº 5: Formas de vínculos sociales y grupalidad humana 

-los procesos de socialización primaria y secundaria (familias y escuela). El proceso de 
subjetivación. Los grupos sociales, primarios y secundarios. Los comportamientos colectivos. 
Los roles y los estatus. 

-tipos de familia. Los mecanismos de control social en las familias, en la escuela, en la sociedad. 
Vínculos de cuidado y protección. 

-Diferentes tipos de uniones. El matrimonio. Tabúes. Roles de género. 

-El estatus de la mujer y del hombre. La diversidad sexual en las diferentes culturas. La división 
del trabajo a lo largo de la historia. 

 

Unidad nº 6: La influencia de la cultura en la personalidad 

-las representaciones sociales y culturales que condicionan la conducta. Cultura de la imagen. 

-las características de la sociedad actual: su impacto y condicionamiento sobre el 
comportamiento individual. Mediatización e inmediatez. 

-la tecnología y su impacto en la personalidad. Relaciones sociales que se establecen a partir de 
las tecnologías. 

 

Criterios de Evaluación 

Comprensión y transferencia en los contenidos conceptuales mínimos. 

Claridad y coherencia en la expresión oral y escrita aplicada a dichos contenidos. 

Cumplimiento de las actividades prácticas propuestas, en las fechas requeridas. 

Integración en grupos de trabajo. 

Prolijidad en la realización de actividades. 

Responsabilidad y actitud frente a los trabajos y consignas pedidas. 

Asistencia regular a clases. 

Manejo de vocabulario específico de la asignatura. 

Interés por superarse. 

Respeto por las normas de convivencia y participación en clase. 

NOTA: LOS ALUMNOS CADA TRIMESTRE LLEVARÁN UNA NOTA DE CONCEPTO 

DONDE SE TENDRÁN EN CUENTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS 

ARRIBA MENCIONADOS. 
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