
 

 

COLEGIO SAN AGUSTÍN

CICLO LECTIVO 2018

 ÁREA: Humanísticas

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE ANTROPOLOGÍA CULTURAL

Fundamentación de la asignatura: 

humano de manera integral, sus diferentes formas de vida y los diferentes tipos de sociedades a lo largo de la 

historia. 

Con esto en mente, la asignatura tendrá como objetivo introducir el conocimiento de las Ciencias 

Antropológicas, en lo que hace a su objeto de estudio, objetos de análisis y principales orientaciones teórico

metodológicas, analizando los aportes de la Antr

relación con otros campos disciplinarios relacionados.

 

La asignatura también tiene como objetivo analizar ciertas nociones teóricas, tales como Racismo, Incesto, 

Naturaleza versus Cultura, Otredad, 

conceptuales y metodológicas para el análisis de la realidad social y desarrollando una mirada crítica sobre 

la misma.  

Considerando todo esto, uno de los objetivos que se buscará al fi

puedan articular, en mayor o menor medida, su realidad cotidiana con aquellos elementos que se imparten 

en el aula y logren comprender que, como actores sociales, son sujetos activos con agencia, es decir, con 

capacidad de cambio del entorno en el que viven.
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Fundamentación de la asignatura:  La Antropología Cultural es la disciplina responsable de estudiar al ser 

humano de manera integral, sus diferentes formas de vida y los diferentes tipos de sociedades a lo largo de la 

Con esto en mente, la asignatura tendrá como objetivo introducir el conocimiento de las Ciencias 

Antropológicas, en lo que hace a su objeto de estudio, objetos de análisis y principales orientaciones teórico

metodológicas, analizando los aportes de la Antropología Cultural al mundo de las Ciencias Sociales y su 

relación con otros campos disciplinarios relacionados.

La asignatura también tiene como objetivo analizar ciertas nociones teóricas, tales como Racismo, Incesto, 

Naturaleza versus Cultura, Otredad, y distintas corrientes de pensamiento, proporcionando así herramientas 

conceptuales y metodológicas para el análisis de la realidad social y desarrollando una mirada crítica sobre 

Considerando todo esto, uno de los objetivos que se buscará al finalizar el año escolar es que los estudiantes 

puedan articular, en mayor o menor medida, su realidad cotidiana con aquellos elementos que se imparten 

en el aula y logren comprender que, como actores sociales, son sujetos activos con agencia, es decir, con 

capacidad de cambio del entorno en el que viven. 
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Objetivos generales de promoción : 

 

 Se espera que los estudiantes logren: 

• Comprender los procesos políticos y sociales que llevaron al establecimiento de las culturas dominantes, y 

los actores sociales y los discursos que intervinieron. 

• Identificar diferentes producciones y herencias culturales como igualmente importantes para aquél en el 

que están inmersas, y desarrollar un amplio sentido de Interculturalidad. 

• Reconocer la existencia de diferentes tipos de sociedades en el tiempo y el espacio, y comprender sus 

variaciones lingüísticas, políticas y económicas. 

• Pensar en el papel coercitivo que tiene la sociedad sobre los comportamientos, los cuerpos y las ideologías 

de los individuos, y desarrollar una visión crítica del papel activo y transformador que tienen como sujetos 

sociales. 

        Se espera que los estudiantes puedan: 

• Participar en las instancias de debate y elaboración del conocimiento. 

• Analizar productos culturales actuales desde una perspectiva antropológica. 

• Basar sus opiniones y argumentos sobre la base de los marcos teóricos trabajados, u otros, y desarrollar una   

escritura académica. 

• Desarrollar su capacidad crítica y de colaboración en asuntos consuetudinarios. 

 

Ejes de la asignatura: 

Eje 1: Antropología Social como disciplina científica 

Objetivos específicos: se espera que el alumno sea capaz de: 

● Reconocer los orígenes de la Antropología y sus subdisciplinas. 

● Definir qué es la cultura y qué es el proceso de Enculturación. 

● Ser capaz de diferenciar entre aquello que está determinado biológica y socialmente. 
 

     Núcleo 1: Introducción a la Antropología y sus orígenes. 

o Caracterización de la antropología como ciencia y sus 4 subdisciplinas principales. El contexto 

histórico de los orígenes de la disciplina. Identidad y otredad. Enfoques de la investigación 

antropológica. 

    Núcleo 2: Cultura en Antropología. 

o El concepto de Cultura en Antropología: algo aprendido, compartido e impuesto. Elementos del 

conocimiento cultural. Procesos de Enculturación y Transculturación. ¿Comportamientos heredados o 

aprendidos? Determinismo cultural y biológico. Análisis de la película: The Village y Black Mirror (serie). 



Universales culturales. La construcción cultural de la raza. 

 

 

Eje 2: Cultura y Lenguaje 

Objetivos específicos: se espera que el alumno sea capaz de: 

● Identificar las partes componentes de Language y nombrar sus características. 

● Explicar cómo funciona el lenguaje y cómo lo aprendemos. 

● Definir el lenguaje como una construcción cultural y al mismo tiempo como un elemento  moldea la 

percepción de la realidad. 
 

     Núcleo 3: Lenguaje, comunicación y percepciones del mundo 

o Propiedades del lenguaje. Comunicación y comportamiento social. El lenguaje como reflejo de la 

cultura y las percepciones culturales como reflejo del lenguaje. Desaparición de las lenguas como 

proceso de aculturación.     

 

 

Eje 3: Principales corrientes de pensamiento en Antropología 

Objetivos específicos: se espera que el alumno sea capaz de: 

● Identificar y definir las principales corrientes de la Antropología, sus principales pensadores y sus 

confrontaciones. 

● Explicar la metodología de trabajo de la disciplina y sus diferentes variaciones. 
 

     Núcleo 4: Principales corrientes antropológicas y su metodología 

o Principales corrientes teóricas en antropología: Evolucionismo vs. Particularismo histórico. 

Configuracionalismo. Etnocentrismo y el análisis de la diversidad cultural. Funcionalismo y análisis 

sincrónico. El Estructuralismo Social de Levi Strauss. 

o Metodología de la antropología: etnografía, etnohistoria y comparación de sistemas culturales. 

Análisis de la película El Etnógrafo.   

 

 

Eje 4: Economía en sociedades tradicionales 

Objetivos específicos: se espera que el alumno sea capaz de: 

● Diferenciar entre economías tradicionales y economías de mercado globalizadas. 



● Identificar las características de una economía de intercambio y sus diferentes formas de 

regulación. 

● Explicar el funcionamiento de los Sistemas de Prestaciones Totales en sociedades tradicionales. 

     Núcleo 5: La estructura de las economías tradicionales: Reciprocidad y Redistribución 

o Formas de intercambio en las sociedades tradicionales. Diferentes tipos de Reciprocidad. El regalo y 

la triple obligación social. Sistema de prestaciones totales: el espíritu de las cosas y los bienes 

inalienables. Impacto de los mercados globalizados y la implementación del dinero en las 

comunidades tradicionales.  

     Estrategias metodológicas:  

● Presentación oral del docente con toma de apuntes. 

● Resolución de tareas prácticas, guías de investigación y presentaciones en el aula. 

● Promoción de la investigación y el trabajo en grupo. 

● Estimulación del trabajo con materiales de otras materias. 

● Crecimiento de la capacidad crítica de los estudiantes y comprensión de la realidad objetiva. 

Evaluación y promoción:   
Para actuar de acuerdo con los objetivos establecidos, a lo largo del curso se buscará evaluar: 

• El uso de un vocabulario específico específico para la asignatura. 

• Trabajo de clase y participación. 

• Compromiso con las tareas y los trabajos prácticos. 

• Exámenes escritos y redacción correcta 

• La capacidad de elaborar fundamentos con conceptos relacionales y su correcta comprensión. 

• Carpeta completa. 

    Cronograma: 

    1er Trimestre: 27/02/2017 to 31/05/2017 

    2do Trimestre: 01/06/2017 to 01/09/2017 

     3er Trimestre: 04/09/2017 to 24/11/2017 



Bibliografía  

Durante el curso del año curricular, los estudiantes trabajarán con diferentes unidades del siguiente libro de 

texto: 

• James People y Garrick Bailey. Humanidad: Introducción a la Antropología Cultural, Novena edición.  2012 

 

MATERIAL DE ANÁLISIS 

• Film The Village, de M.N. Shyamalan. 

• Documental El Etnógrafo, de Ulises Rosell 

• Serie Black Mirror, Season 3, episodio 1 

 

ENLACES DE INTERÉS 

• Una definición de la perspectiva del antropólogo: 

https://www.udemy.com/cultural-anthropology/#curriculum 

 

• Una introducción a la raza, el idioma y la cultura de Franz Boas: 

https://www.youtube.com/watch?v=qdk9vBi6VRI 

 

• Una introducción al regalo de Marcel Mauss 

 https://www.youtube.com/watch?v=vTBg9RBlbNE 

 

• Economía del regalo 

   https://www.youtube.com/watch?v=vTBg9RBlbNE 

 

• Orígenes del lenguaje 

          https://www.youtube.com/watch?v=ImQrUjlyHUg 

          https://www.youtube.com/watch?v=iWDKsHm6gTA 

 

 




