
Tema I.   
La Visión del Otro 
  
Preguntas sobre el artículo: 
Boivin, M; A y Arribas, V 1998 del texto “Constructores de otredad” En su: “Una Introducción a la 
Antropología Social y Cultural” 
  
1) ¿Cuándo se  constituyó la Antropología como disciplina científica? 
La Antropología, como disciplina, se constituyó a finales del siglo XIX, siendo, en ese momento, la teoría 
dominante  del discurso antropológico: el evolucionismo.  
2) ¿Cómo influyó/condicionó el contexto socio histórico al surgimiento de la Antropología (relaciones 
con lo visto en las clases teóricas)? 
El contexto socio histórico del siglo XIX estaba signado por el cambio, el mismo se debe a la expansión 
de Occidente y la revolución industrial, como producto de cambios tecnológicos importantes, 
esto generó diferencias de clases, nacionales, étnicas y “problemas” que con el tiempo fueron 
denominándose sociales. 
3) ¿Por qué afirman los autores que el encuentro intercultural del siglo XIX de los europeos con otras 
culturas es diferente a los encuentros anteriores? 
Los autores: Boivin, M; A y Arribas, V 1998 del texto “Constructores de otredad” En su: “Una 
Introducción a la Antropología Social y Cultural”, afirman que el encuentro intercultural del siglo XIX 
de los europeos con otras culturas es diferente a los encuentros anteriores porque éste último no 
es “ingenuo”, ya que el asombro ante lo distinto fue domesticado bajo las reglas del mundo científico, la 
diferencia fue objeto de explicación científica.  
¿Cómo se da la división del trabajo entre la Antropología y la Sociología? 
Para estudiar al hombre, en las diferentes manifestaciones, se estableció una división del trabajo 
científico: 
Ciencias humanas 
Ciencias sociales 
A su vez se subdividieron de acuerdo a su objeto-objetivo de estudio: 
Sociedades complejas, civilizadas, desarrolladas: Historia y Sociología 
Sociedades no complejas, no desarrolladas, sin historia, sin Estado: Antropología 
4) ¿Cuál es el primer momento teórico-metodológico de la Antropología? ¿Qué escuela o teoría de 
pensamiento era hegemónico? 
La primera teoría científica que aborda el tema de la “diferencia” fue el evolucionismo, que contesta 
a la pregunta sobre porque los hombres son distintos a través del concepto de evolución. Ya que la 
Antropología nace bajo el perfil del evolucionismo, utiliza el mismo método: el comparativo 
5) ¿Cómo explicaba el evolucionismo lo humano? ¿Qué preguntas se hacía? 
El evolucionismo explica lo humano desde la observación y desde ese ángulo ve al  Hombre, como 
un ser dual: cuerpo y espíritu. Como “cuerpo” pertenece al mundo de la naturaleza y como “espíritu” 
al mundo de la cultura. Al utilizar el método comparativo, el evolucionismo ahonda en la pregunta 
fundante de la Antropología: ¿porque estos hombres son distintos? 



Luego la misma Antropología, como ciencia nueva pretendió indagar en ¿porque llegamos a ser lo que 
somos?; ¿cual es el origen de las diferencias culturales?. 
6) ¿Cuáles el segundo momento teórico-metodológico de la Antropología? ¿Qué escuelas de 
pensamiento se presentan?  
El segundo momento teórico-metodológico de la Antropología está ubicado entre las dos guerras 
mundiales, caracterizado por “un cierre de fronteras nacionales” y por la consolidación de la presencia 
europea en sus colonias.  
En la Antropología de Europa y EEUU se produce una crisis del evolucionismo como paradigma único y la 
separación de los científicos en escuelas nacionales. 
Escuela británica 
Estructuralismo y Funcionalismo inglés 
Particularismo histórico en EEUU 
Escuela histórico-cultural en Alemania 
Escuela sociológica francesa en Francia 
Estas escuelas elaboran teorías alternativas, muchas de ellas sin tener contacto entre sí, pero coincidían 
en la crítica del evolucionismo y su método 
¿Puede explicar por que hay más de una? 
Hay más de una escuela porque en el período entre guerras, se cerraron las fronteras y los científicos 
comenzaron a analizar el estudio antropológico en forma individual con poco o ningún contacto entre 
ellos, aunque en forma casi unánime concluyeron sus críticas al evolucionismo, sus métodos y técnicas. 
7) ¿Qué preguntas se hacían los antropólogos en este momento? 
Los antropólogos en ese momento se plantearon teorías relativistas, las mismas intentan mostrar que 
todas las culturas son diferentes entre si pero equivalentes, por lo tanto son diversas. Se preguntaban 
sobre las diferencias, considerando que todas las culturas son diferentes entre si, pero equivalentes, 
por lo tanto diversas. Comenzaron preguntándose por las diferencias para terminar dando cuenta de la 
diversidad cultural. 
8)¿Qué características metodológicas aparecen en este segundo momento? 
En este segundo momento de la Antropología como ciencia, se sustituye el comparativismo (propio del 
evolucionismo) por el relativismo, cuyo postulado extremo implicaba la imposibilidad de comparar, ya 
que cada cultura es una configuración distinta y entendible sólo en sus propios términos. 
9) Sintetice las diferencias entre las diferentes escuelas nacionales. 
Estructuralismo Funcionalismo británico: plantea conocer una cultura a partir de su presente (sincronía). 
El campo de trabajo eran las colonias inglesas en África y Oceanía. 
Particularismo histórico EEUU: recurre al pasado para conocer una cultura. Trabajaron sobre “sus 
indígenas”, pero como todo cambia rápido, el trabajo de los antropólogos norteamericanos consistió en 
reconstituir por medio de historias orales (o de material arqueológico) el pasado “no occidentalizado” 
de estos pueblos. 
10) ¿Qué cambios ocurren en el mundo que permiten hablar de un tercer momento de la Antropología 
como ciencia? 
El tercer momento de la Antropología como ciencia se produce después de la Segunda Guerra Mundial. 
En la decada del 50 se producen dos tipos de transformaciones. Por un lado la transformación de las 



sociedades primitivas y simultáneamente se transforman también las prácticas de los antropólogos. 
Las transformaciones de las sociedades primitivas fueron de distinto tipo: 
-Desaparición directa, producto de las guerras, enfermedades y genocidio, la desaparición cultural, 
producto de la presión de Occidente se la denominó etnocidio o genocidio cultural. La colonización, que 
si bien entraba en una etapa final era ahora reconocida por la Antropología como dominante. 
-Transformación cualitativa, principalmente hacia formas occidentales de vida (occidentalización) 
11) ¿Qué líneas de trabajo se desarrollan? Caracterice cada una de ellas. 
Dos líneas son notorias en el trabajo antropológico de esta etapa (después de la II Guerra Mundial).. 
Una línea, dejando de lado las transformaciones que sufrieron los pueblos primitivos por el avance 
de Occidente, continuó estudiando aquellas sociedades que se podían considerar “primitivas” antes 
de que desaparecieran completamente, realizando una especie de Antropología de salvataje. En esta 
línea podemos inscribir el estructuralismo francés, que continúa con el modelo de la diversidad, pero 
introduciendo algunos cambios a la posición estructural-funcionalista británica. 
La otra línea de trabajo se propone estudiar las transformaciones que las sociedades no occidentales 
estaban sufriendo. Uno de los problemas que tuvieron que afrontar estos antropólogos fue el hecho de 
que las herramientas (teorías y técnicas) de la Antropología clásica no eran las adecuadas para explicar 
estas nuevas culturas. La técnica de observación participante era una herramienta creada y pensada 
para estudiar culturas “sencillas” o “primitivas” pero ahora esas culturas se habían transformado 
en “complejas” y no podía aplicársele esa técnica de modo directo. Lo mismo sucedió con las teorías que 
habían explicado la diversidad cultural a partir del supuesto de que la diversidad era un hecho natural 
y que por lo tanto todas las sociedades debían ser tratadas como iguales y al analizar las causas de 
las transformaciones, se encontraron conque el "hecho natural" era producto de un tipo de contacto 
particular: el de la colonización. 
12) ¿Por qué señalan los autores que en la Antropología aparecen “nuevos sujetos de conocimiento”? 
Los autores señalan que en la Antropología aparecen "nuevos sujetos de conocimiento" al hacer 
referencia a los antropólogos "nativos", que a diferencia de los otros, estudiaban a sus propias 
sociedades. 
13) ¿Qué significa hablar de desigualdad?  
Hablar de desigualdad, en el contexto que estamos tratando, es hacer referencia a la "desigualdad entre 
culturas" que se produjo con la colonización, donde un pueblo ejerce dominación sobre otro. 
  
=====================================================================================
====
  

Preguntas sobre el artículo:  
Perrot, D. Y Preiswerk, R. Etnocentrismo e Historia. Nueva Imagen. México. Cap. 3 “El etnocentrismo en 
el estudio de las culturas diferentes”. 
  
¿Cuál es el objetivo del capítulo? 
El objetivo del capitulo es el etnocentrismo en el estudio de culturas diferentes.  
El "problema general de la valorización del objeto de estudio por el sujeto antes que a la mera 



deformación etnocéntrica" 
¿Cómo se define la valoración?  
La valorización es la atribución, por parte de un sujeto cognoscente, de un afecto positivo o negativo 
a un objeto. El valor es proyectado en el objeto, atribuido al objeto por el sujeto sin que éste 
necesariamente lo perciba.  
¿Cómo se vincula la afectividad con la valoración? 
La valorización es, una ligazón afectiva, consciente o no, entre el sujeto y el objeto, que jamás podría 
estar ausente del comportamiento cognoscitivo. 
¿A qué se refieren los autores al afirmar que la afectividad es social? 
Los autores hablan de que "..La conducta del individuo es igualmente función de los valores aceptados 
por la sociedad, de los intereses perseguidos por el individuo en el contexto social, de las necesidades 
suscitadas por la sociedad. En síntesis, la afectividad social representa en el individuo toda valorización 
transmitida por la ideología dominante, a menos que se trate de valorizaciones opuestas a esta 
ideología."
 


