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2, PRESENTACION

Los estudios sociales acerca de los diferentes fenómenos, desde al menos los años
70, han mostrado su resistencia a la comorehensión mono disciplinar. Para final del
milen¡o y siglo pasado, lo multi y trans disciplinar ganó terreno, a la par que el
pensamiento complejo sobre lo social. El aporte de la antropología a todo este proceso
de evolución de las cienc¡as sociales ha jugado un papel relevante, una de cuyas
expresiones se encuentra en la llamada antropología pos moderna.
Desde luego, no se puede descartar de manera simplista el pasado de esta disciplina y
quedarse con la parte final de su trayectoria histórica. El curso de introducción a la
antropología social ofrecerá una visión panorámica de dicha trayectoria, permitiendo
que los estudiantes conozcan y analicen los aportes de esta rama de la clencia a las
ciencias sociales, además, sus vínculos y potencialidades para el abordaje de objetos
de estudio y fenómenos contemporáneos complejos.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Conocer y analizar el surgimiento de la Antropología Social, como ciencia de estudio del ser
humano, así como sus apofies a las ciencias sociales y las humanidades.

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)
Según el documento del Proyecto Curricular para la conformación de la Licenciatura
en 8v9.

Saberes
Prácticos

El alumno se ejercitará en algunos elementos básicos del quehacer
antropológico, tales como la observación a distancia, la obsewación
participante, el trabajo y diario de campo, así como el análisis y la
argumentación antropológica.

Saberes
teóricos

El alumno obtendrá una visión panorámica de la Antropología Social,
desde sus orígenes hasta la actualidad. Conocerá los apofes disciplinares y
su relación con otras disciplinas, a partir del análisis del conocimiento
generado desde la Antropología Social, su objeto de estudio, teorias,
métodos y técnicas.

Saberes
formativos
(habilidades)

Mostrará una mayor comprensión y aceptación hacia las diversas
manifestaciones culturales contemporáneas, en virtud del conocimiento y
valorización de la riqueza que implica cada una de las culturas vlvas.

Identificará y apreciará la diversidad cultural y sus expresiones.



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCT|CO (temas y subtemas)

- Orígenes de la humanidad, las transformaciones culturales. Del comportamiento
humano en sociedad. De la amiba a las sociedades complejas.

- Las aportaciones de la Antropología al conocimiento del ser humano.
- El papel de la interacción ser humano-natu¡aleza-ser humano.
- Complejidad creciente de la organización social.
- La antropología moderna.
- Técnica y método en antropología social. Conocimiento y ejercitación (propuesta de

observaciones y trabajo con alumnos).
- La antropología posmoderna, implicaciones.
- La antropología social hoy, antropólogos contemporáneos (se propone invitar a

algunos colegas antropólogos a que expongan sus trabajos y la forma de llevarlos a
cabo, de manera que los alumnos tengan contacto directo con los "hacedores" de la
antropología).

- Desanollo de temas específicos (se propone que, de acuerdo al interés de 1os alumnos
se discutan algunos temas puntuales dentro del curso, tales como: religiones, familia
y parentesco, cultura y contacultura, cultura popular, problemas contemporáneos,
etcétera) que permitan ejemplificar el quehacer de la antropología social.

6. ACCIONES (estrategias docentes para impartir la materia)

- Taller guiado para el análisis de documentos gráficos (fotografías, películas, etc.)
para "afina/'el ojo, en otras palabras, aprender a observar.

- Seminario de exposición de texfos; cada alumno expone su lectura, se discute
entre todos con la coordinación del profesor.

- Exposición magistral de contenidos (clase "normal").
- Exposición de alumnos, por parejas, de temas selectos.
- Observación guiada a un punto específico de la ciudad, a fin de ejercitarlos en el

registro etnográfico de situaciones y personas reales.
- Reporte de lecturas y su comentario en clase.
- Elaboración y reporte de observaciones realizadas.
- Ensayo final.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidenc¡as de aprend¡zaje
(Tareas, trabajo de campo,
informes, exposiciones,
exámenes, etc.)

8. Criterios de desempeño
(Número de tareas, informes,

exposiciones, exámenes,
etc.l

9. Campo de aplicación
(V¡nculado con la currícula o

campo profesional)

Participación en clase 15 Capacidad de expresión y
análisis

Reporte de observaciones
Caoacidad de observación.
descripción y redacción.



Control de lectura
Capacidad de síntesis e
identificación de ideas
Drincipales

Exposición en clase
1 Capacidad de trabajo en

equipo, de expresión oral.

Ensayo 1 Capacidad de expresión
escrita. síntesis. anális¡s.

10. cALtFtcActoN

Describir la forma de evaluación continua en correspondencia con el punto 7.

Especificar los valores porcantuales de la evaluación continua:

I Porcentaie
ParticiDación en clase (incluve exoosición) 20%
Exposic¡ón de tema (incluye control de
lectura)

20%

Ensayo final 60%

Total 100%

11. ACREDITACION
Ordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistenc¡as para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje
automáticamente se evaluará en la fecha del examen exfraordinario.

2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:
l. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen ext¡aordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
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