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2. PRESENTACIÓN

la investigación desde las inscicuciones icas que dominan la academra en los

Enelcontextoac¡ualdec¡isisdelosmodelosd"p"n,"-i",'t@
de lo cconómico, lo politico y lo social, se presenla el ¡eto de co¡roce, cómo dicha crisis .esulta de ra
lmposrción (y ¡esisrenciá) de un pensamiento que pretende esrablecc¡ la perspectiva cle un -solo sujero y
P¡omueve además la política de subo¡drna¡ la t¡ansmisión del saber a Ios conocimientos que resuitan de

,*^^;^t^- r

t se pueden consulta¡ varios documentos, por ejempro rJn ejeÍLplo de desaftollo para la nueúa era.
MAcíco 2001, en la página del Ba¡rco Mundial.



bn este cu¡so se r¡ata de problematrzar ], cuesrlonarse desde la reflexrón cpisremológica, no sólo el
paradigma dominantc del pensamiento únrco que p¡edo¡nine como modelo ac".lémico v como rormá
de hace¡ el proceso de conocimienco, suo de c"", .n .,_,",-r," q.," Ia perspccrr'a cprsrcmLca ) Io. _"..;;
de referencia reórrco,merodológicos necesariamencc son inrencionados por rr_r1"ro. y, más aún, que los
obletos de estudio en cualesquiera de los campos dcl conocimicnro son Jespriegues á.r propiu.ul"ro 

".,tanto son producro de su subjecivrdad v el flu¡o social del hacer.

Considera¡rdo la especificidad deJ suleco del proceso clc enscñanza-aprenclizale, el esrudianre de
antropología y en general de las ciencias sociales, resulta per:tinente dar cuenca de la articulación en¡re la
crisrs_ de los modelos de organrzacrón social l la crisis dc fundamentos de las cjencias sociales. Es deci¡,
de cómo al adecuar l¡s formas dc cono_cimicnto a la perspecriva episrémica ¡ poiítica clel suJelo, sea
Pera generar p¡ocesos de cambro )' ¡ransfomración o pr." ,"prod.,.r, l"s ¡elaciones sociales clominances,
se condiciona la forma de sabsr 1, conocer, por tanro la r¡ansmisión cle las ideas.

Así, en este flrrso de ePrstemología de las ciencias sociales resulca pelrrnenre la perspecti'a de ajustar las
forrnas del conocimiento de io social v anrropológico 

" rn. p.n.".o. de c¡ansformación de nuesrras
¡ealidades como sujetos implicados.er-r los procesos de investigación y escudio, conside¡ando que somos
parte de los objeros sujetos de la propia reflcxrón episiémica v que anre ..1 co,r,rci,rrienro es
rmprescindrble reconoce¡ el lugar érrco poiírico desde cl clue se instiruyc cricho proceso de
co¡-loclmrenIo.

Tanbién se plantea la necesidad de apropraci<!n de conocimienro, de concrencra reorlca v conclencra
histórica por el estudian¡e, cono perte que es del proceso de fo¡mación 1 aprendrza;e; ,u ¿".d" 

"i¡econocimientos de sus porencralidades, cn¡endiénd<¡se como sujeco del' hacer episrémico y
antropológico, en un n'omenro hisrórico concreto que exige cl uso c¡írico de la ceoría crcr
conoclmlcnto.

3. LTNIIDAD DE COMPETENCIA lObieti
Que se reco¡lozca la necesrdad de cono-ce¡ ),
ciencias sociales,_de menere que idcncifique el discu¡so epistémico_metodológico que..rblirce e,, ei
discu¡so teó¡ico de las crcncras sociales. Así mismo, comp.e,-rdcr las reracioncs *rr. d,j",o ¡ conrexto,
La cent¡alidad del sujeto en las ciencias .sociales en la constirución del conocimicnto, la probiemárica
epistemológica de la Antropología, de tal manera que la práctica dt, pensar en Anrropologia se articule a
p¡o)¡ectos sobre la ¡ealidad concrera cn la que el suleto antropológico se descmpcña .omo profesionar.
Asi, podrá escar en condrciones de dar cuenta der concex¡o antrápológico y.o.io.r-rrcu."l cn que sL,
desa¡¡olla cl acon¡ecimiento an¡rr
c¡í¡ica, cte ¡econocimicnro d" 1, dit:,1:';:'::i,ff]t'"";::,,i,::,,ffi::H;t,#:::.T:1::,:-
No subo¡drnar la ¡eflexiórt episremoJógica a fo¡mas dc absrracción reoricistas quc omicen la presencia
del suleco, sea dcl ámbito de la realid¡d que fuere, es decrr, la problcmatDación ,..p".co .1" lo
eP[!ém1co como Parte de ia relacrón de conoc¡micnto donde lo teótco se encucnrra c.,mprome¡id,r
con la complejidad de lo real que se pucde reconoccr a ¡¡avés cle la rcconsrrucción ar¡ic,,licl" cle I"
realidad, de mane¡a que' no se 

'r-rlgarice 
la ¡cflexión subo¡:di¡rado a1 obleto sulcto e¡risrémico a un

modelo discrplinar:, a la lógica de la racronaldad de una disciplina en ra que subyace un n,odelo
teórico epistémico \.una posición poií¡ica.



4. SABERES de acr¡erdo con los contenidos

La exposicrór-r iniciai sobre los proyectos v prácrlcas cn qLle escén involucrados los
a]Lrmnos, asr como la puesrá en común respecro del capiral culrural que sobre las
dife¡entes reorías y procesos de traba¡o a,,iropoiógico y 

"pot"-ológi.o rrenen, nos
pcrmitirá rrazar con mejo¡es resukados 

"l 
.rr.o. Con t,rdt, sugie.o-conta. con una

se¡re de materialcs teó¡lcos que de inicio se discrrrr,r, consrde.indo que
proporcionan ba-ses para reconocer la correlacicjn dialéccica enrre suJetc,
problemarrca I conrc¡ro, gue dará cuenra de los procesos de .ono.iíierrro en el
hor¿onrc hi.rórrco dc las cicrrcras .,nci¡lc¡.

Que los alumnos se apropien dc un discurso conceprual que reconozca la
PetcPectrr¡ cpr:remuJógica que subyace cn los discü¡sos reórico concepruales de las
mullrPles drs(rplrnas soc,ales, como tndlspeisables para dar cuen¡a del
posrcronamiento écico I político en el contexto ectlláI, \, reconocer cómo el suJeto
que conoce también genera ci hecho .Anrropo)ogrc, dc,tlc l¡ nrrr¡d¡ e¡.rstemológica.

Saberes teó¡icos

Sr proponen una se¡ie de eles remáricos de-sdc los cuales abordar y utrlzar ¡oda
clase dc co¡rstruc¡os leó¡lcos que la cprstemotogra proporcjona ),que sc consideren
pertinentes para la problemácica de esruoro en cuesrlon.

Conside¡o que se puede contribui¡ desde esre curso a facrlirar los procesos cle
integración del flrrjo social dcl haccL y cl conocer de ios sultos, quc regulamrente
se eDcuent¡a fragmenrando debido.r la, relacroncs socralcs que alienan ¡:fctichizansu háccr f conocimienro. En csra perspectiva, ci ¡econoci¡nien¡o cJe la capacrdad de
al¡tonomia tr dignidad que pucden ejerccr los sujeros! eÍr funció¡ cle su hacer r saber
con(relo, ProPorcion¡ Llrmcntñ\ clrcn\ quc cs rmpofl.tnte rc(o occr cn I- ¡rjcrrcaprofesional.

Sabe¡es fo¡mativos
(hablidades)

En el campo dr la Anrropología, más especralmcnre cuando se aplican los
conoclmientos I'lá técnica en relación con los suleros sociales 1_sus necesrclacles, los
c.r¡¡e¡ios ¡eórico nrerodológicos cxrgcn Lrn po5rcL.,nrmrcnro crLCo gue cJa al elercicio
de la. práccica. profcsional una perspecrlya cprsrcmológica dor,.1c su;cro f obleto cle
estudio son ai mismo ricnpo y desde un prrncipio ln Ái.-.:,.

Con esre enfoque queda abierta la posrbilidad de esrruccurar el curso bajo los ejes
temáticos básicos planteados y adecrrándoios a las problemátrcas que sur¡an cle
srtuaciones y pleguntas que los cstudiantes p¡esenten como áemandas cle
conocrmrrnLo, consider¡ndo las posibi.lldades de inrerdisciplinariedad que rcsulran
ar ¡rlrcLuar las rem¡rrcas de o¡ras materias v a partj¡ de la práctica en la que esrén
it-tlolucrados, de manera que puedan ser rcconocidos v urjlizados los conocimren¡r¡s
que la mareria de Episremologia de las Ciencras Sociales 1cs proporciona.

Crear la capacidad por reconocer la cuestrón episrérnica ¡ merocloiógica desde la
pe¡specti\ra del suleto de estudio, lo condicionante dcl lugar (social, económjca,
polirica, anrro¡ológica) desde el que hace la obsc¡vación y la inrerpreracrón, asi
como desa¡rollar la capacidad de desc¡ibir cl conrexto so.io_cr_,lrural en que rjc
realiza el conocrmienro anrropolirgico.



s_lqryIEN¡qqfqArylo pR_Acrlco 
( remas y subremas

Tema: Más que revisar lo, lrr"*pu".ro, v p"rá,rr
episremoiógrcas, que por lo denás surgen <1e la investigación )j la ,"flcxicin sobre los prob.lemas delconocrmrcnlo cn .ilu;cronc, .oncrcl.l\_ ." -l ,-,-, '^ 

__

uso c'rrco,de ros concepro.s, .^,;::,'j.T;::J:: :;J,:l:""""1Jfi:H:."j'..,"",'*x':^.:::::::
rieÍ aDJroedJs clcsdc l¡ pcr5D¡ctru ou,: a crde c\rudrrnfe le ,¡ r.l.c.c. con l¡ unrce a^,g"na,, d" qu" n, -"omita al sujeco que sub¡ace ai objeto, al problema, a la cacegoria y a la ¡eoría clesd" liq.,e pien.i.

Los eles temácicos que se crabajaran correspondcn a ra necesicracr de apropiarse de un discurso
cor-rceptual que-permite la capacidad. de análisis 1' conocrmien¡o clesde .rn" p"..p".ti"" epistémica y.

:i:::f,1t^,:- 
t" rrarán rem.1s v probiemáticas desde la persp".ri." reó,ico_-eiodálógi.^ q.," .".o,,o."

á1 sr,eto comoproducfo r produccnte del sabcry de su hisroria. En cse senrido, pensar ra posibrlidad
de que sólo en¡re rodos sabenos rodo y le ciencia cs una fo¡ma cie saber más. Asi, la rccuperacrón de la
versrón qrre cada sujeto cjene de su propia hrsroria, cómo v descle dónde se da, imaginando el lugar quco*P1n 

1n 
el cspacro v cl tiempo cn el proccso d. r.",r.,.r.ión clel saber que cle'iene hrs¡óricamen¡e, nos

permrtrrá reconocer el desde donde cstamos colocados pa¡e pensár y teo¡zar.

Subte¡¡¡,riticas:

I.- Como se co¡utruye el conocimiento.

1 La perspccriva cpi-stemológica en los procesos de es¡udio c inlcsrigacrón.
2.- Fomas de conocimiento, crcncia J' sabcres localcs.
.1. L¡ drr¡ensron 

"oc,¡l dcl co..,.,-,cnro.
,1.-Obsrácr¡lo, ¡uptu¡a I rensión epistemológica en la configr.rración clc

problemas de estudio.
5. El oblero como condicionanre del mé¡odo de invesrigación.

II.- La cent¡alidad del sujeto en las ciencias sociales.

I.- Discu¡so reórico 1' contcxro social,
2.- despliegue de la sub;erividad a c¡avés clc los obletos ¡ problemátrcas de la

invesrigaciór.r, el esrudio v el pcnsar.
3.- La vrolencia contra los ob;etos-suleros de rnvestrgación. Un¡ fo¡ma cle

rmposición dcsde la reoría.

'1,- Ciencia ¡ concie¡rcia. E1 probiema de la conciencia reórica y la cc¡nciencra
hrst óric¡.

III.-La problemática epistemológica de la Antropología

I.- El sujeto y los objetos en la Antropologia.
2.- El campo teódco-pr:áctico y la metodología de ia
eplstemología.

rnvestrgacrón antropológica dcsde la\¡rsla

3.- IJI que hacer del antropólogo, una mirada desdc la eprstcnología.
4.- Lo cocidiano I'lo local como espacio y riempo del sulero cle la"anrroporogra.
'5 - La conversación dialógrca cn¡¡e el drario y er r.abajo de campo. El obsúcuro epistenorógico cle la
cransferencia y la contratransferencia.



Los ante¡iores enunciados adquieren significado para esre curso si para pensarlos utilizamos el conjunto
de catego¡ías que a con[inuación se presenlen y que de una u ocra manerá están irnplicadas en ras
problemáticas que se configuran desde la reflexión epistemológica.

Sujeto/obJeto.
Método,/técnica.
Ciencia y saber local.
Obj etividad/subjetividad.
Límites y contornos.
Potencialidad y despliegue.
'l rarumrsion deJ saber y lo¡m¿c¡ón.
Racionalidad ¡ lógica formal.
Deconstrucción y complejidad,
Presence y fururo, La histo¡icidad.
Espacio y tiempo.
Transdiciplinariedad y diciplinariedad.
Pensamiento y lenguaje.
La incertidumbre y lo indere¡minado.
Problemacización y crícica negativa.
ExpLcacron. descnpción e rnre¡prer aclón.
Crisis, ruptura )' conflicto.
Natu¡aleza e hisro¡ia.
Individuo y sociedad.

Escructu¡a y función.
Imaginario, faotasía y lo simbólico.
Verdad, relatividad y roralidad.
Práccica y teoría.

Creación y ¡¡ansfo¡mación.
Cooperación y competirividad.
Lo real y realidad aparente
Existencia y Potencia

6. ACCIONES (estrategias docmtes para imDa¡rir la mate¡ja
Estrategia Merodológica
La metodología de rrabajo en cláse esra¡á inspirada por la drnámica correspondren¡e a la técnica de
seminario y taller, conside¡ando que la participación acriva de rodos los in.r,olucrados en lá clase, rrae
consigo Ia posibilidad de enriquecer el conocimienro teórico y práctico que cada cual puede aportar;
además de que resulta adecuado para los obJerivos académicos planreados el que se cleiar.ollen ran¡o
tta.b¡tos teóricos como prácticas a medida que se avance en la presentación de los contenrdos temáricos
oel cu¡so.

Desde la metodologia de las ciencias sociales, incluidas en ellas la Anrropologia, exisre una va¡iedad de
procedimrenros récnico merodológrcos que, dependiendo del <ujero-oblero d"e er¡udio, pueden ser
util¿¡dos de mane¡a complemencaria sin detrimento del enfoque teórico metodorógico propuesro pára
trabaiar. Es así como se plantea un uso crírico de la reoría, asimisnro una perspecciva epiitemológica
que de orenta de la discontinuidad de los procesos de la ¡ealidad so.io*h,l."1 y anrropológica.



En esca lógica, los alumnos podrán ucrlizar las brtáco¡as, el dia¡io dc canpo. sus diagnósricos y los
repones de caso' tanto como las recuperacrones teó¡icas de las sesiones, g.re elabo.ai 

"n 
ar-ra o,roa

cursos, pues de su experiencra podrán despiegar preguntas l,sicuacrones a probiemaciz"..

Prograrnación de Acrividades ¡ Situación Conc¡era de trabajo en clase

I En h primen clase sc prcsenrrrá, drscurrrá y acordará cl progrrm¡ dc1 curso con oblero cle
csrrblectr J:rs fornus de rrabrlo ! metodologi:r en clasc, ¡si como l¡s ibr¡r¡s de e,,¡1,¡¡.,,;. -Sc

Pondrá cn común el t,po dc crpaodades v h¡b¡lidrdcs ¡eó¡ic¡s l récnicrs con quc cuenr¡n los
¡lunnos ¡on el rin dc licilit¡r la phncac¡ón v orsanir¡ci(in del tmbalo clcJ ."'.o 

" p".,;, (]"t
reconoc,m,enro de srgcrcncras, cxpecrariras, ncca,d¡dcs y dt¡r¡nd¡ de los ¡lL,nnos.
Se expLcarán de mane¡¡ general los e;es cemáricos básrcos qrrc sc havan aco¡dado
para el programa asi como la percrnencia de los mismos

II. A panir de ia Segunda clase v has¡a la úhima del semcs¡re, Ia drnámica de rrabalo
consjs¡irá en l: discusitin v problematizacrón dc los cJes remá¡jcos en rclación con
los casos que presenten los alunnos 1,que cor:respondar-r a la problemátrca quc
¡esul¡e de su acrilidad profesional. En l¡s sesiones dc clasc se promoverá la
idenrificación dc:

o Recc¡nocimrento del Esqucma Concepcuai Referencral Operarivo,
ECRO, que esrán urjl¿endo.

o La srru¡cicin socio culcu¡al cn ia que se de-sa¡¡olia la problemática c¡ue se

presenta por 1os sujcos de su acrividad profesional.
o El dcsarrollo del proceso dc crabajo quc sc realiza v cómo se abo¡da cl

factor subjerivo p¡esenrc en la iealidad probJcmaric: culrur¡l r
antropológica de los suleros,

¡ l-e forma en que los ¡lunnos esrán siendo conscientes de su proceso de
crabajo y su prácrica cultural I.cómo en el.lo está presenre su propia
realdad socio hisrórica rmpactando desde su posición personal como
herr:mienca de rrabalo c rnce¡pretación cn la relacici¡l con los suleros de
su acrvidad pr:ofcs,onal.

cómo estructuran lo culcural cn el desarrollo dcl caso cn cl quc ¡rabaian, dcs¡acando la rclación
dialéctica entre ¡calidad cultural )'enrr')polLrgrc¡ concrcre acrlt¡l 1 rcaJrdad socio hrsrórica de los suie¡o.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de aprendtzaje

(Tareas, tabajo de campo,
informes, exposiciones,
exa¡nenes, etc. )

8. Crite¡ios de desempeño

(Nrirnero de tareas, informes,
exposiciones, exámenes, etc.)

9. Campo de aplicación

(Vinorlado con la cur¡ícr¡la o

campo profesional)

Ensayos breves donde se

retomen las lecturas sugeridas

para el contenido remático en la

perspectiva de relacionarlo con
los problemas ¡econocidos en su

actrvidad profesronal. Se sugrerc

la descripción de si¡uaciones,
rdentifi cación de concepcos
¡eóricos o¡dcnadores para dar
cuen¡a de cóno está p¡esente el

Reportc escriro en compuradora
Bibliografia citada y

comp.lcmcntarra

Conclusrón presentada en forma
crearl\'e

Domrnio de co¡rtenidos

Aplicación concrcra (csrudio dc'

caso, análisis anrropoli>gico,

ctc.)

Propucsra, aporte novedoso

Presentación de un caso o
problemática, o¡ienrado en la

perspectr\¡e de reconocimiento
del factor subletivo de lo
hr.stti¡ico social en la realided
antropológica del sulcto (25%).

Elabo¡ación de un eruayo filral
donde rccuperc ia

problcmatización de su



facco¡ socio hrs¡órico en la (lniciatrvas, ecciones, ¡rarerial, experiencia en su práctica
profesional dando cuen¡a de
cóno la rcalidad socio hLstó¡rca
está implicada cr.r la ¡ ealidad
antropológica del su;ero. Esre
cnsal'o deberá !cner como
nateria prrma cuando menos los
repo¡tes de lectu¡a realizados
alulante el semestre, su prácrica
profesional, las lecuras del
cu¡so )'su dja¡io de cla.se

(2s%).

reaLdad antropológica de los
sujetos y de los propios
estudiantcs (20olo).

Aslstencla v particrpación
conside¡ando la elabo¡ación de
una minut¿ o diario de clase que
recoja la discusión y dinámica en
1os aspeccos que le resulten
signifi catrvos, P¡esen¡ación
escrlta de pregumas )r
srtuaclones a P¡oblematlzar-
como resultado de su accrvidad
profesronal, y pequeños ense),os

donde reflexione sobre las
formas de abo¡dar los problemas
planteados e¡r ia drscusión de

clase (30%).

Pro)'ecro, erc.)
Diyersas fuences (enrro,isras,
obserlación parricipan¡c,
I nccrnec, bibliografia, etc.)
Traba;os plagiados de Inre¡net u
ocro, !1enen cero
A trabajos idénticos les divido la
calificación
Trabalos fuera de riempo no se

reclben

En cada sesión se piopone una
lectura básica y obligatoria para
su estudio y discusión y una
bibliogafia complementaria
soble le temárice que se trabaja
en la sesión. De la lec¡u¡a
obhgatoria se entregetán
reportes de lecura que
contengan como mínimo los
elementos de una ficha de
rabajo (ver anexo)
Se presenrará un t¡aba;o -sobre
uno de los ejes progranráricos v
una p¡áctrca qüe se relacione con
e.l mismo. Se recomiende
r'lnculár este trabájo con sus

proyecros de lnvestigación de
tesis.

Pa¡a cada scsión se presencarán
exposiciones dcJ e1e temático
por cl profesor i'/o por alguno
de los estudran¡es t'se
parrrcrpará ¡ambién como
comcntaristas de la exposición.
Es obligaroria la asisrencia v
parricrpación du¡anre toclo el

curso.

IO, CALIFICACIÓN describir la forma de evaluación determina¡

La evaluacrón ia conforman dos aspecros, los cnte¡:ios de desenrpeño I. las evidencias de aprenc{rza1e,
mrsmas que serán registradas por cada crlrerio ),c'idencia cntregada: fichas de lectura o fichas de
t¡eba;o, números de partrcipaciones en el planceamiento de la drscusión y escritos entregaclos.



II. ACREDITACIÓN
Ordina¡ia:
L EI alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asrs¡encias para que pueda tene¡ de¡echo a

e'alua¡se en Ia fecha del examen o¡dinerio. De no obtener este po.a"n,"J" 
"u,u-",,aanrentc 

se
evaluará en 1a fecha del examen exr¡ao¡drnario.

2. Obtener 60 (sesenta) de calficación mínima.
3. Cumplir con los minimos dc las evidencias de apredrza;e (mismos que sc esrableccn cn funcrón del

conlunro de iecturas ¡ el números de rrabajos a rcalizar.
Extraordina¡ia:
I. El alumno ,].be¡á cumplir con al menos cl (¡.5% de las asisrcncias pÁra quc pucclá tencr clcrecho a

evalua¡se en la fecha dcl examen c¡lraorallná¡ro.
2. Ob¡cne¡ bO (\e\cnrr de c¿jrfrcacion n,rn.me.
3. Presenrar el total de lecturas fichadas.

I2. BIBLIOGR¡FÍA
De

Hugo Zemelman. " -9ubjeavdad ¡ rcaldad ,or,"l. t-plii,*r", "or"aul,rg ,
r rutu ¿cr¡rc!rr¿rr. ruD.lcLtrloaa J.- rcaltded -soclaj. lmplrceoo¡tcs ntcrodolctgtcas'i en problentas
ant¡opológicos I utópicos del cc¡noci¡¡ien¡o ed. El Colcgio de Mélco, 1997. pp. I.j_76.

Hol.loway,,.f ohn. " Feulch*mo .r fenlcAizact<in ", en Cono cambrar el m'ndo sin ¡oma¡ e.l poder,
Argentina,2002. Ed. Her¡amienta- lllJAp. pp. I23-J60.

Páramo, Raúl. El senado de la ¡'¡le,.Mérico, 2006, min.rco.

Rozitchne¡, Leóo. La cosa ,y la cruz Argcnrrna, I996. ED. Losada. pp. 9-2-{.

Castorradis, Cornelius. Poder, Polític¿, Auronomia.,. Dc la auronomia en pollrtca: Subiettrrtlacl &
Históticosoctal, en Revrsra Zona Erógena No. I3 y I.t, Argentina, I9!)3,

Er¡x¡ Bloch. " Desaúrimtento de J
Espera¡za. España, Ig77, pp. 

'0.1. 
?[l.o"t''"-'o-'on'scicntc 

o crepúsculo hacia de]antc'cn El PrinciPio

La pertlnencia de esra bibliografia como rnicio del cu¡so se lusrifica co¡sidcrando ios siguicntes
asPectos:

o EI ensayo de Hol.lowal sobrc Ferichismo se propone con el objecivo de reconocer cómo cs que
la aiienación (cosificación' reificación, idencifrcación clasificación, cnalcnación) dc r"s persu,,as
sc gene¡a en un proceso de sociahzación que es condicionan¡c de su consri¡ución como süJeto
su;ecado a la -scparación de lo hccho por su hacedor.

o El e¡rsavo de Zemeim¿n y \/alencra presencan la tesis de que los SuJer.s son una ¡ealdad
pelrnanente, cua.lqurera see ei temá que se aborde en el análisis social, consrderando que la
¡ealidad actual es condcnsación de práccrcas, utopías ),proyectos de sujeros socia.lcs ¡ [r,,rto de
la capacidad de algunos dc cllos por inponer una di¡cccionalidad al .l"senucrluimiento
h$tó11co.

¡ El ensayo de Rozi¡chr-rer, da cuenca cle .la ca¡acreristica de la cul¡u¡a occidental que seDára
cuerpo de alma. Se sugiere conside¡ando que es un elemenro con"orurr,o d"l .orr,.r¡o ro.ro
cultural que condicrona la relacrón intepersonal e incrapersonal.o Los ensayos de Casto¡iadis, rntroduce en la problemácica la dialéctica er¡ la



relación del sujeco 
"rrtr" 

t"rld
lugar en la c¡ama social simbólica.

El ensayo de Pátamo, nos introduce en el conocimiento, regularmente rgno¡ado, del factor
subjetivo en la hisroria, es decir, cómo el sujeto desde su."l[drd p.iq,r,." condiciona la
¡ealidad hiscó¡ica social.

El ensayo de Bloch, inr¡oduce la dialéctica del sujeto como un proceso donde lo que es v lo
que codavía no-es es y está siendo parre de su realidad 

"n 
un mouimienco dlsconcinuo.

Básica

Ptogramación de clases

CLASE Iy 2
TEMA.
P¡esentación del programa, metodología ¡ formas de evaluación.
oBJETIVO
Argumentar la perrinencia del rema¡io v modificación con la participación de ros arumnos en funcióo
de sus expectativas, así como el acuerdo sob¡e las formas de eualuación.
ACTIVIDAD
Exposición y Debate.

Clase 3
TEMA
Eje temático I.I
OB]ETIVO
Reconoce¡ gue la epistemológica constiruye un discurso que puede ser leiclo e inte¡pretado y que fonna
parte del conrexro del acontecimiento ancropológico DESARROI_t-O
Lectura y repone prevíos.
P.resentación de la p¡áctica no.5 (enrrevistas a a¡quirecros de disrintas generacrones).
Discusión en seminario.
BIBLiOGRAFIA
KRorz Esrevan y Robeno Varela. (I988) "Episremología y anrroporogía" en Cuadernos de ra cisa

Chata, Méxíco, No. I60, Pág.20I 306.
RAMOS, Anuro y Lucero Argot. (2004) "Hacu una merodologia cri¡ica en las ciencias sociaies y el

pensamlenco dialéccico" eo En{oqucs metodorógtcos críticos c investigación en c|encra-,
sociales, Méxtco, Ed. Plaza y Valdez, pág. I3 ,+4.

ZEMELMAN, Hugo. (.1997) "Su¡etos y sub;erividad en la construcción metodológica cn Emma León y
Hugo Zemelman (coord.) subjenvidad: Lrmbnres del pen.samtento sociar, Bercelona, Eá.
Anthropos-LNAM, Pág. 2 l-3.5.

-- _(?003) 
Conocimtento y ciencias sociales. Alguna-s lecciones sobre problema.s episrenológtcos,

México, Ed. UCM, Pág. IJ-84.
- --- - - (1997) "subjetividad y realidad sociar" en probretna-s antroporógtcos y utóprcos del

conocimiento, México, Ed. El Colegio de Méxrco, pág. .55-76.

CLASE 4
TEMA
Eje temárico I.2
oBJETTVO
Reconoce¡ la existencia de formas dc sabe¡ diferentes y la hegemonía que exisre de la cultura occiden¡al.
Dar cuenta de que las formas de conocer no se reducen a ra forma crencra, además de constitui¡ un

a partr¡ de las prácricas y proyectos del presente y cl fu¡uro deii¡ de las



DESARROLLO
Lectura-reporte
Exposición Inrroduccoria
Erposrcrón por_ equipos.
BIBLIOGRAFIA
Maturana, Humberro y Francisco Varela. (2003) ,,presencia de la autopoiesis. Implicaciones

ep^istemo.lógicas" et autopoiesls: La organizactón de lo rivo, Argenrina, Ed. Lrl-"r,, p,ig. g3_
ro4.

WALLERSTEIN, Immanuel. (2004) Lx tncerridumbtes del saber Barcelona, Ed. Gedisa, pág. I I_.54 y
65-71.

)/ERl{, limón' Pto,puestas para el {ortalecimienro y nurtiplcactón cle centros generadorcs de -saberes
Iocales,Méxrco, s/f , mimeo.
BART.L.MÉ, Miguel Alberto. "Pluralismo e Inrercurcu¡arrdad " en prc¡cesos Incercurnrares.
Antropologia pollttca del pluralismo currurar en Amética Lartnasiglo XXI México, 2006, pp. g.5-I32.

CLASE 5
TEMA
Eje cemático I.3
oBJETTVO
Se identifique la dimensión socropolícica del conocimienro
DESARROLLO
Lectura y repone previos.
P¡esentación de la práctica no. '{
Discusión general

BIBLIOGRAFIA

.JARVIE' l. c. y perer winch. (1970) "Compresión y explicación en sociologia y en antropología socral,,
en La expltcaaón de las ctencies de la conducta, de N, Chomsk¡,, 1. Wlkns .r' otrá, España,
Ed. Al,anza. Pág. 159-2 I0.

LEóN, Emma. (1999') Problemas )/ conceptos en la rcoría social, \/tda cottdtana, reproducción y
necesidades sociales, México, Ed. Anrh¡opos, pág, 2I_I Ig.

Zemelman, Hugo (1998) "Exrsrencra y .o.,o.i-i"nto, El doble lenguaje,' en Sujeto: Ex$tencra /
Porencia, Méxtco, Ed. Anthropos, pág. Il9 I60.

CLASE 6
TEMA
Eje temárico I.4
oBJETTVO
Da¡ cuenta de cómo cn Ia construcción del conocimiento se presentan obstácu.los, rupturas y tcnsiones
provocadas por la resonancia dc la lucha v la tensión social v polícica
DESARROLLO
Lectura y reporte previos.

!]:lil^di:d"": p*" consrrui¡ mapa de la ciudad sobre la ubicación de comunidacles y pueblos.
BIBLIOGRAFIA
BRAI,'l'JsrEiN, Nésro¡, Et. Al. (1984) "córno se constituye una ciencia y el problema de la relación del

suleto y el objeto" en Pstcología, rdeología y ctencia, M¿rico, Ed. Srglo XXI, pág.7_20 y 233-
260.

FEYERABEND, Paul. (1986') Ttatado conrra e! mércdo,Mad¡id, Ed. TECNOS, pág. I_52.
--------- (1998) "Teoría y Práctica" eo Anúgtiedad ), Armonía, Barcelona, Ed. p;idós, pág. 97 I32,

CLASE 7
TEMA

l0



Eje temático I.5
oBJETTVO
Problematizar sob¡e la relacrón enrre reoria, mécodo y obleco de estudio. La adecuacrón de ia
metodología de rrabalo en función de la probiemárica de invescigación.
DESARROLLO
Lectura y repone previos.
Exposición introductoria del profesor.
Seminario.

BIBLIOGRAFIA
RIVERA, Silvia (s/F) "Conocimienro cienrifico: producción, crrcuiación y valores,'. Mimco.
ZEMELMAN, Hugo. (1989) Cntrca episremológtca de lo.s jndrcadorcs, México, Colegio de México

CLASE 8 y 9
TEMA
Eje temático II.I y II.2 Y II.3
oBJETTvO
Se problematice el concepto de pensar eprsrérnico y pensar teórico.
Reconocer el conresco de un rexto ¡eórico episrémico.
DESARROLLO
Leccura-reporte previo
Exposición introductoria
Seminario.

BIBLIOGRAFIA
MORIN, Edgar. (2006) "La ética.del conocimiento y el conocimiento de la érica,, y ,,Ética,

polírica" en EI Método. Éace,Madrid,Ed. iá¡edr", Tomo 6. pág. 67_9g.
Zemelmaa, Hugo (2005) "Pensa¡ Teórico v Pensar Episcémic o" en \iolrnad de Conocer,

Ed. Anrhropos, Pág. 63-80.

CLASE Il y 12
TEMA
III.2 y iII.3
oBJETTVO
Dar cuenta de la mirada eprstemológica en el campo ancropoiógico
DESARROLLO
Lectura ¡ repone previos.
Panorámica por el profesor
Exposición de la practica no. 2
BIBLIOGRAFIA
MIER, Ra)'rnundo. (2002) "El acro anrropológico: La intervención como exrrañeza" en Revista

Tramas, Méxtco, No. 18/ I9, Junio/Diciemb¡e de 2002, Ed. UAM_Xochimrlco, pág. I3_.50.
FoLLANI, Robefto A. (2003) "Esrudios cul¡u¡ales, transdicrplnaricdad, inrerdisciplir.rariedad" en

Teoías Débilc's. Para una critica de le reconstrucción, Argentina, Ed. Homosapiens, pág. g3_

I04.
GALINDO casares, Luís Jesús. (I998) "Metodología cualitativa" en Inve-sttgación soctal, Méxtco, Ed.

Unive¡sidad Y etacruzana, Pág. I7 52.
HINKELAMERT, F¡anz J.Q998) EI Gnto del Sufero, Costa Rica, Ed. DEt, pág. 247 _ZrcO.

--------- (2000) "La metodología de Popper" en Critica dc la razón urópt:ca, Cov; Rica, Ed. DEI,
I53-20I.

RAMos, Arcu¡o y Lucero Argot. 12004) "Hacia una met c¡itica en Ias ciencias socieles v el

ctencra y

lvtextco,

ll



Pensámren¡o aLátectrco en bnfoques metodológtcos críticos e nvc-sttgación en ciencias
sociales, Méxrco, Ed. Plaza y Valdez, Pág. I3-4+.

CLASE 13

TEMA
Eje temático I.4
oBJETTVO
Reconoce¡ la diferencia ent¡e la conciencia teórrca y la conciencia hlsrórlca como necesidad de
conoctmrento.

DESARROLLO
Leccura y repone previos.
Exposición inrroducroria del profesor.
BIBLIOGRAFIA
---- --- (2002) "Sujeco y conciencia hisrórica como ángulo de consrrucclón de conocimien¡o,, en

Necesidad de Conctencta, Méxtco Ed, Anthropos, pág. 9--5g.

CLASE 14
TEMA
E1e cemático III.4
oBJETIVO
Reconocer como los suJetos consrruy€n na¡rativas ¡especto de la temporalidad en el campo de las
ciencias sociales.

DESARROLLO
Lectura-reporte prevro
Exposición introducoria
Seminario.

BIBLIOGRAFIA

'ALENC'A, 
Guadalupe. (200.5) "Los modos del crempo socio-histórico" en Guadalupe Valencia

(coord.). Ttempo 1, cspacto: mttada,s multiple-s, Méxtco, Ed. DvV_L-NAM, pág.5II_IZZ4.
-------- (2002) "La dia.léc¡ica como- epistemología" en Enrique de lá Garzr, Et. Al." Eptstemorogla 1,

Sufetos, Méxrco, Ed. Plaza y Valdez, pág. 59-78.
PÁ¡evo, Raúl. Notas sobre el tiempo,

México, I996, mimeo.

CLASE I5
TEMA
Eje temático III.5
oBJETIVO
Problematiza¡ sobre los procesos de investigación anrroporógica, er despriegue de ra subletividacr del
antropóiogo en la cons¡rucción de conoclmlenro
DESARROLLO
Lectura Reporte, Exposición De Equipos a partir de enrrevisras con
generaciones, géneros y pracricas profesronalcs. SI,VINARIc
BIBLIOGRAF]A

ancropólogos de diferentes

c¿storiadrs, Co¡nelius. Sujeto y verdad. El mundo histó¡ico social. Ed. FCE. Argenrina zoor. pág.7-

Todorov, Tzveran. La dive¡sidad Humana. En deberes t.DeLctas.FCE, Argentina 2003. pagl33_152
Lenkersdorf Carlos. La intersubje¡ividad en la culcu¡a, en Los Hombres Verdaderos. Ed, S]slo XX

12



LNAM. México 1999. págs. lfO tt+ y, S+_n

CLASE I6

TEMA
El},echo Ancropológico como acontecimjento cuhural, polícico, económrco l psLcotogrco.
BIBLIOGRAFIA
BERGER, John. Modos de ler, Guscavo Gili, Barcelona, 2OO O, pp. 7 _17 .

ZEMELMAN, Hugo. (I999), ,'La Hisroria se hace desde la .ocidraneidad,,;en Heinz Diererich, Er,4lfin del capttalisno global. El nuevo pro.rccto histónco; Edi¡o¡ial Ciencras Sociales, Cuba.

De Consulta v com¡lemet¡i
ALBAN., Sergio. (2004). Michel Fo"r"ult. Gl*@
ARENDT, Hannah. (1981) La úda del espínru,M"d.ri, Ed. Ce,itro c{e estudios Consritcionales,
BACHELARD, Gasróa. (,197 3) Epsrcmologt¿ Barcelona, Ed. Anagrama, pág. Ig7 230.
KRTSTEVA, Julia. Er. Al. (198a) Lo Negarivo, Argenrina, Ed. Ario¡rortu.
LOWY, Michael. (I99I) ¿Qué c-s /a soctologia dcl conocrnr.nrr,, México, Ed. Iron¡ama¡a.
MAFESOL], M,itchei (I993) Eptstemologla dc lo cot,d¡ano. El ctutoonrcnR¡ ct¡t¡dnno. Méxrco, FCE,

Pág. I49- I8.5.
MARDONES, J. M. ,y N. Unsúa. (SF) FtJosorta dc |es ctcnc¡as humana., .t.soc¡¡1cs, México, Ed.

Fontamara.

Cascoriadis, Co¡nelius. La ¡¡uutuctón nnaginana de ./a .socteded, -gu\envtdad & Htstóncosoctar, en
Revrsta Zona Erógena No. I3 v I-1, Argenrrna, 1993.

Erns¡ Bloch. "Descub¡imiento de ro todavia-no-conscienre o crepúsculo hacia crelánre,,; ttt E] pnnctpto
Esperanza. España, 1977, pp. I02 I68.

ELt¡s, No¡ben. La sociedad cone,sa¡¿, FCE, Méxrco, I996, pp. 60_90.

BONFIL BATALLA, Guillermo. "lnrroducción" en pensar nuestre curtura, Altaru:a.México, I997, pp. 9-
20.

Raúl Zibechi "Dispersar el poder" Ed. Cuadernos de la ¡esistenc¡a, Méxrco 2007.

GEERrz, cliffo¡d (I987),"Juego profundo: No¡as sob¡c la rrña <{e garlos en r)aIr", eo La ittetpretactón
de las cuJrun-l Edito¡iai Gedisa, Ba¡celona.
----- (1989), El anropólogo corno azrror,- Edrrorial paidós, Ba¡cclona.

---- (I996)' Tras los ltecAos: dos paiscs, cuarro década.s y un antropórogo: Ecrr¡o¡iar paicrós lbér¡ca,
Ba¡celona.

- (1997), "Geercz. Ensayista Culcural"; en Representatton-s, ecl. Unilcrsrty Ol C¡lifornia, n" 59,
Summer, Esrados Unidos,

TIS.HLER, Sergio (200I), "Sub;et^'idad ¡ {onna valor Una aproximación ar rema de la subletividaci
mode¡na como relación socral y ruptura"; eo Confl¡cro, i,oJcnrra .v teor/a soctal. []na agcnda
sociológtca, Unive¡sidad Jbe.oamc.,cana Golfo Centro/BUAp, México, pp. 75_93.

A-SSO[,N, ?a-ul-Laurent. (1982) Los fundantentos eptstemológtco-s t/e] Freuclismo. México, Ed. Siglo
XXI, Pás. 4l-53 v I88 ZI I.
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