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Módulo I

Definición de la Antropología y el contexto disciplinar, sus tradiciones y relaciones con la 
sociedad que lo genera. Trabajo de campo, método etnográfico, distintas perspectivas de 
estudio. El concepto de cultura: definiciones, características principales, historia; sus usos 
erróneos o restringidos. El sentido común. Principales prejuicios. Naturalización de los 
comportamientos culturales: racismo y biologización de las conductas; etnocentrismo, 
sexismo y el clasismo. 
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