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2. PRESENTACION:
La mater¡a de infoducc¡ón a la Teoría Social forma parte del área de formación básica particular
obligatoria en la carrera en antropología. De acuerdo al plan correspondiente de estud¡os, esta
área comprende las unidades de aprendizaje o materias centradas en la profesión y se orientan al
aprendizaje genérico del ejercicio profesional.

A partir de este propósito, el presente curso pretende mostrar, reflexionar y debatir las bases del
pensamiento antropológico y científico social, y a través de ese objetivo, abordar la relac¡ón
pasada y presente de ¡a antropologÍa con las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y los
debates sobre la necesaria ración de las c¡encias sociales

3. UNIDAD DE COMPETENCIA:
Se parte de considerar que la aptitud para relacionar los fenómenos sociales con los marcos
teóricos edificados en las ciencias sociales es una base necesaria oara construir obietos de
estud¡o antropológicos y producir nuevos conocimientos

También se cons¡dera que para producir esa apt¡tud para relacionar lo teórico con la realidad
empir¡ca, es necesario crear situaciones significativas a través del trabajo colect¡vo de discusión,
debate y reflexión.

Por esta razón, en el presente curso de introducción a la teoría social se pretenden desarrollar las
s¡gu¡entes competencias:

1: Capac¡dad para traba.jar y producir en equipo comparac¡ones, debates y reflexiones sobre las
oroDuestas teóricas revisadas

2. Capacidad individual y grupal para distinguir las diferentes propuestas teórico-metodológicas
revisadas

3. Capacidad para instrumentar de forma individual y grupal las propuestas teórico-metodológicas
en la comprens¡ón de fenómenos sociales

4. SABERES:
Saberes Prácticos: Habilidades oara observar v delimitar fenómenos sociales
Saberes Teóricos: Comprensión de los planteamientos teóricos y la relación de éstos

con metodologías particu lares
La relación diferente que se establece entre las diferentes
propuestas teóricas y realidad práctica
Visión qeneral del proceso histórico sequido en las ciencias sociales

Saberes Formativos: Comprensión de oue detrás de una visión de
siempre hay un modelo teórico
Habilidad para comprender y explicar la realidad
los modelos teóricos revisados

la realidad social

social a través de

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (Temas y Subtemas)
l. Introducción. lmpensar las ciencias
ll. Los clásicos

ll.A. Durkheim
ll.B. Weber
ll.C. Marx

lll. Los contemporáneos
lll.A. Sociología de la cultura
lll.B Antropología postmoderna

lV. Las ciencias sociales postcolonial

soctales



Participación activa en la organización de actividades de análisis y discusión a partir de la
bibli0grafía estudiada y sistematizada en fichas de lectura

Desarrollo de trabajo colectivo en clase que ¡ncluye la elaboración y exposición de trabajos de
anális¡s social utilizando información de fuentes directas, a través de observación o de fuentes
secundarias (documentos, archivos, video, foto, documentos personales, etc.)

Elaborac¡ón y presentación de ensayos y descripciones sobre procesos V prácticas sociales

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN:
7. Evidencias de Aorend¡za¡e: 8. Criterios de Desempeño: 9. Campo de Aplicación:
Lectura, análisis, reflexión y
d¡scusión de la bibliografía
básica

Elaboración ind¡v¡d ua I y
colectiva de fichas u otros
productos donde se muestre el
proceso de análisis, discusión
V reflexión de las lecturas

Competencias de
comprensión, reflexión y de
participación individual y
colectiva

Participación individ ual y por
equipos en las dinámicas de
clase

Organización de exposiciones
pan d¡scutir los temas
estudiados y formular
problemas de investigación
acerca de un contexto
empJnco

Competencias de
comprensión, reflexión y de
part¡cipación individual y
colectiva

Elaboración de un trabajo final.
Se presentará un trabajo final
a manera de ensayo donde se
aborde algún fenómeno social
usando uno o varios de los
textos teóricos vistos en clase

Establecer en el trabajo
presentado las relaciones
entre teorÍa, contextos y
fonÁmonnc añ^ín^^c

Competencias de
comprensión, reflexión y de
part¡c¡pación ind ividual y
colectiva

10. cALtFtcActoN:
Elaboración y entrega de las fichas de las lecturas obligatorias

Exposiciones por equipo

Intervenciones personales en clase

Trabajo final

Total

30 puntos

25 puntos

20 puntos

25 puntos

100

11. ACREDITACION:
Ordinaria

1. El alumno deberá cumplir con al menos 80% de las asistencias para que no pueda tener
derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje
automát¡camente se evaluará en la fecha del examen extraordinario.

2. Obtener 60 lsesenta) de calificación mínima

Extraordinaria

1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener
derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario

2. Obtener 60 lsesenta) de calificac¡ón mÍnima.
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