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ANEXO IX
ANTROPOLOGÍA
Nombre de la Asignatura: Antropología
Cátedra: Molinari - Benencla
Carrera: Técnico en Manejo de Áreas Protegidas
Area: Sistemas socioculturales en interfaz con los sistemas naturales
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE AGRO NO M ÍA
CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA
Duración: Anual
Profesor Responsable de la Asignatura y equipo docente: Lic. Roberto MOLINARI,
(ADM INISTRACION DE PARQUES NACIONALES), Mgter. Roberto BENENCIA, (FACULTAD DE
A G R O N O M ÍA ). COLABORADORES: Lic. Lorena FERRARO; Dra. Cynthia PIZARRO; Prof.
Natalia SPAGGIARI, Sr. Horacio PARADELA, Sr. Jorge NAHUEL
Horas: 80
Créditos: 5
1. FUNDAMENTACIÓN
La Antropología se constituyó c o m o disciplina dentro del c a m p o d e las Ciencias Socia
les a partir d e la mirada d e los "otros culturales". Esta materia propone una aproxima
ción a los m arcos teóricos:epistem ológicos y a las problemáticas más relevantes de la
disciplina. Consideram os q ue la perspectiva antropológica aporta conceptos y meto
dologías d e trabajo que permiten descotidianizar, desnaturalizar e historizar las proble
m áticas socioculturales presentes y pasadas.
En esta línea intentamos contribuir a la producción de un cam b io d e actitud en los
futuros los técnicos en m anejo d e áreas protegidas, aportando una con ce p ció n del
hom bre c o m o sujeto cultural, recu perand o la significación d e las prácticas, saberes,
valores y representaciones d e los distintos grupos que conformaron y conform an nuestra
sociedad. Una mirada antropológica y holística permitirá que al m om ento d e tomar
decisiones d e manejo dentro del sistema nacional de áreas protegidas, los técnicos
cuenten c o n una aproxim ación com pleja d e la diversidad sociocultural con la cual
interactúan. Creem os q ue es d e sum a importancia incorporar la nociones antropoló
gica s atendiendo a que la práctica profesional se inserta en un contexto atravesado
por numerosos conflictos, en m uchos casos resultado d e un quiebre de Iqzos de solida
ridad, la pérdida del sentido d e lugar y d e pertenencia, la pobreza y otros procesos
sobre los q ue se im ponen lógicas regidas por el estado nacional y la econom ía de mer
ca d o .
Para finalizar, creem os importante m encionar que entendem os al proceso educativo
c o m o form ación integral y continua, asum iendo una función ca p a cita d o ta dentro de
un proyecto institucional, contribuyendo a formar profesional con com prom iso social.
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De esta forma destacam os, la importancia d e q ue los conocimientos sean construidos
desde el m arco de una p e d a g o g ía crítica para problematizar el entendimiento d e la
realidad sociocultural.
2. OBJETIVOS GENERALES:
• Aportar conceptos antropológicos tales co m o cultura, cosmovisión, otredad, diver
sidad cultural, paisaje, patrimonio, territorio, identidad, etnicidad, procesos de ads
cripción, relaciones interculturales, para realizar un análisis crítico y reflexivo sobre la
realidad de los sistemas socioculturales pasados y presentes.
• Brindar un p anoram a regional sobre patrones culturales, reconocim iento de bienes
culturales, distribución espacial y temporal de las relaciones culturales en la diversi
d a d de eco-regiones argentinas.
• Analizar los cam bios producidos en los m odos de vida de los sistemas socioculturales
vinculados a los procesos d e expansión capitalista en el territorio argentino en los
últimos 200 años.
• Reflexionar sobre la situación actual de los pueblos originarios en la Argentina.
3. CONTENIDOS.
NÚCLEO N° 1: Surgimiento y desarrollo de la disciplina antropológica. Categorías que
explican la realidad y el cambio social a corto y largo plazo. Perspectivas culturales y
diversas cosmovisiones. Ja organización socio-económica y las actividades de uso y
aprovechamiento del ambiente: patrones de asentamiento, subsistencia y tecnológicos
a lo largo del tiempo. La construcción sociocultural del paisaje.
1. Surgimiento de la Antropología. Expansión del sistema Capitalista. La forma de explicar,
ordenar y dominar la heterogeneidad sociocultural. Marcos teóricos iniciales.
2. Categorías principales para la explicación antropológica. Definiciones de cultura y otre
dad, interculturalidad. Las miradas y discusiones actuales sobre la identidad y los procesos
de etnicidad y adspcripción cultural.
3. El concepto de tiempo y espacio desde la arqueología y su relación con el cam bio cul
tural. Procesos de formación del registro arqueológico e histórico.
4. La relación entre cultura, econom ía y ambiente. Diversas formas de abordar la vincu
lación entre el hombre co m o ser sociocultural y el ambiente natural. Paisaje cultural: la
configuración del paisaje com o resultado de las relaciones hombre-naturaleza.
5. Enfoque etnográfico: la perspectiva del actor, el holismo y el trabajo de cam po.
NÚCLEO N° 2: Hominización y poblamiento general de América
1. Proceso general de hominización. Distribución geográfica: procesos climáticos, proce
sos biológicos y desarrollos tecnológicos.
2. Teorías sobre el poblamiento de América: primeras evidencias.
NÚCLEO N° 3: Formas de relación con el ambiente a través del tiempo en la Argentina:
Pueblos originarios en momentos de contacto europeo (hasta el siglo XV).
1. Procesos culturales en el Noroeste y Noreste argentino
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a. Cazadores-recolectores, agricultores y pastores prehistóricos del N O A en puna, valles,
yungas, c h a c o seco y monte. Desarrollo de la producción de alimentos y la vida seden
taria. Integración y regionalización. Articulación de los territorios a la dominación imperial.
b. Cazadores-recolectores-pescadores y agricultores prehistóricos del NEA en selva
paranaense, litoral ribereño y c h a c o húmedo.
2. Procesos culturales en el Centro Argentino
a. Grupos prehistóricos d e sierras centrales y cuyo en las zonas de monte y espinal.
Articulación de los territorios a la dominación imperial.
3. Procesos culturales en la región p am p e a n a y patagónica
a. Cazadores - recolectores continentales de Patagonia, pam pa húm eda y seca, estepa
y bosques andinos.
b. C azadores - recolectores insulares: m odos de vida marino - costeros y del interior.
NÚCLEO N° 4: Formas de relación con el ambiente a través del tiempo en la Argentina:
Dominación Colonial y Estado Nacional. Impactos sobre los sistemas socioculturales
regionales y originarios así com o sobre el ambiente y la construcción “moderna” del
paisaje. Perspectivas interculturales, proyectos y experiencias actuales.
1. Pueblos Originarios al m om ento de los primeros contactos con los dominadores euro
peos: siglo XVI
a. Diversas corrientes colonizadoras.
b. Pueblos originarios del NOA: O m aguacas, Atacam os, Diaguitas, Lule - Vilelas,
Tonocotés.
c. Pueblos originarios del NEA: Guaraníes, Chaná-timbú, C a in g a n g Charrúas, Gyaikurúes, M a taco -M a ta gu a yo s, Chiriguanos y Chañé.
d. Pueblos originarios del Centro: com echingones, sanavirones y huarpes.
e. Pueblos originarios de p a m p a y patagonia: Tehuelches: Aoniken, Guenaken, Querandíes, M a p u ce , Puelches, Rankulches, Pehuenches, Picunches Selk'nam, Alakalufes, Ya
manas.
2. Proceso d e dominación, colonización europea y la conformación nacional: siglos XVII al
XIX
a. Procesos d e transformación sociocultural por la imposición de nuevas articulaciones
económ icas, políticas e ideológicas en los diferentes sectores del territorio: instituciones de
dominación, sistemas d e trabajo: encom ienda y hacienda, religión, reducciones. La parti
cipación d e los pueblos originarios en los hitos de conformación nacional.
b. Dinám ica sociocultural entre los pueblos originarios en ép ocas de la conquista europea
y la conform ación nacional. Fenómenos de alianzas, integración y asimilación de culturas.
3. El estado nacional, los pueblos originarios y las econom ías regionales
a. Políticas impulsadas durante los siglos XIX y XX: las ca m p aña s al “desierto”: 1820- 1917.
Políticas nacionales d e inmigración y ocup ación del territorio.
b. Desintegración d e los sistemas socioculturales regionales y originarios. Implantación de
econom ías agropecuarias extensivas. Consecuencias sobre el ambiente y la construcción
"m o d e rn a ” del paisaje. Estudio d e casos.
c. Las d e m a n d a s y propuestas en los últimos años desde los Pueblos Originarios. Los
derechos indígenas ocultos en la a g e n d a pública. La política de Co-Manejo, alianza
para el desarrollo sostenible c o n identidad. Los Pueblos Indígenas en un nuevo Estado
Intercultural.
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NÚCLEO N° 5: Recursos culturales y el manejo del patrimonio para el desarrollo
sociocultural y económico.
1. Biodiversidad y diversidad cultural: com ponentes indisociables del ambiente. El
territorio c o m o intersección de la naturaleza, cultura y sociedad.
2. ¿Para qué conservar?: La experiencia del p a sa d o y la experiencia intercultural para
el manejo actual del ambiente. La estrategia mundial para la conservación.
3. Patrimonio, identidad y conservación. La m odernidad y su implicancia en la relación
sociedad/patrimonio.
4. Antropología del desarrollo. ¿Q u é es vivir mejor? La perspectiva d e los “beneficiarios
del desarrollo”
5. Conservación y desarrollo: uso y mantenimiento sostenible de los recursos. Los bienes
culturales y los yacimientos paleontológicos c o m o recursos para el desarrollo social y
e con óm ico sustentable.

,

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Las clases de la materia utilizarán com o metodología de trabajo la discusión y contextualización de los textos detallados en la bibliografía, a partir de su preparación y exposición
por parte de docentes y estudiantes. Durante las mismas, adem ás se propondrán diversas
actividades para la aplicación de los contenidos trabajados. C o m o resultado final de la
materia durante el período de residencia, los estudiantes realizarán co m o ejercicio un
diagnóstico del contexto sociocultural del área protegida donde sea designado en el
período de la práctipa de residencia, aplicando los contenidos tratados durante el dicta
d o de la materia.
5. FORMAS DE EVALUACIÓN

_

En lo que respecta a la evaluación, la cátedra considera que ésta es un proceso com ple
jo. Creemos que, al momento de evaluar, cobra mayor relevancia el proceso desarro
llado por los estudiantes que el resultado final. Otorgarle mayor importancia al proceso
implica dar cuenta de todos los procesos de interacción involucrados en el aprendizaje,
darle un papel primordial a la cotidianeidad a lo largo de la materia.
La materia será aprobada a través del régimen promocional. Serán requisitos para lograr
la promoción:
-

Aprobar los trabajos prácticos con una nota igual o mayor a 7 (siete).
Aprobar el ejercicio integrador de aplicación de los contenidos de la materia en
terreno durante los talleres de práctica con una nota igual o mayor a 7 (siete).
Asistir al 80 % de las clases.

Aquellos alumnos que no logren la promoción podrán regularizar la materia y luego
presentarse al examen final para la aprobación de la misma. Serán requisitos para
regularizar la materia.

\
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-

Aprobar c a d a uno de los 2 trabajos prácticos con una nota igual o mayor a 4
(cuatro).
Aprobar el ejercicio integrador de aplicación de los contenidos de la materia en
terreno durante los talleres d e práctica con una nota igual o mayor a 4 (cuatro).
Asistir al 75 % de las clases.
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RAFFINO, R. 1999. Las tierras altas del NOA. Nueva Historia de la Nación Argentina,Tomo I. Pp: 83 108. Editorial Planeta. Buenos Aires.
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