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2. PRESENTACION

de estudio y tema fundamental de esta

El objeto de estudio de la antropología es la especie Homo sapiens en toda su comDleiidad
brológica, social y cultural, en otras palabras, es el ser humano como ser biológ¡co. 

"oró.".socrat y como ser creador y portador de cultura.

La rama cultural de la antropología es la que se ocupa de estudiar al ser humano como ser
social y cultural. En este sentido, se estudia la soc¡edad y la cultura en sus dos coordenadas
fundamentales: en el tiempo y en e¡ espacio, lo cual implica un acercamrenro a sus procesos de
camb¡o. La combinación de sociedad y cu¡tura es lo que da por resultado al ser humano. La
evolución biológica de los homínidos culminó con la especie Homo sap¡ens en su dimens¡ón
biológica, pero la facultad de esta última paÍa üeat cultura es lo que le permitió dist¡ngu¡rse y
separarse deflnitivamente de las demás especies animales. En otras oalabraJ, cesó
relativamente la evoluc¡ón biológica cediéndose el lugar a la evolución cultural. Esta última es el

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

El objetivo general de este curso es el de proporcionarle al estudiante de antropología los
conocimientos necesarios para que pueda dar respuesta a preguntas e incógnitas
relacionadas con ese proceso de evolución de la sociedad y la cultura y su dinámiia de
camb¡o. Por un lado, ¿cómo ha evolucionado la cultura? y, por otro, ¿cuáles son los
mecanismos del cambio que permiten su modificación y transformac¡ón, así óomo cuáles son
los factores que causan esos cambios y en qué contextos y cond¡ciones se suscitan?
Asimismo, se trata de explicar qué implicaciones tienen esos procesos de cambio oara ¡a
supervivencia y continu¡dad de Ia especie Homo saoiens.

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)
según el documento del Proyecto curricular para la conformación de la Licenciatura
en Antro rtados 8 v 9.

Saberes
Prácticos

Recopilación de información bibliográfica.
Análisis de contenido de textos.
Clasificación de la información recabada.
Aplicación de técnicas de análisis: historioqráfico.
censal.

estadÍstico v

Saberes
teóricos

- Análisis comparativo de los procesos de cambio.- Conocimiento y apljcación de conceptos bás¡cos.
- Conocimiento y aplicación de teorías sobre procesos de

camb¡o.
- Conocimiento sobre diversiqad de enfoques.

Saberes
formativos
(habilidades)

Habilidad para ident¡ficar procesos de cambio sociocultural.
Habilidad para ¡dentifjcar factores endógenos y exógenos de
dichos procesos de cambio.
Habilidad para explicar las causas de dichos procesos de cambio.
Habilidad para explicar sus implicaciones sociales y culturales.



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO subtemas
Revisión de conceptos cultura y sociedad, dinámica de cambio, estructura v

movilidad social, estructura de clases y estratif¡cación social, rasgo culturai,
complelo cultural, hábito, costumbre y pauta cultural, revolución cultural,
aculturación y transculturación, desarrollo económico y soc¡al. Revisión de
métodos: arqueológico, historiográfico-documental y estadístico-censal (2 sesiones
= 6 horas).

D¡námica sociocultural: de la sociedad a Ia cultura. Los mecanismos del camb¡o
sociocultural: factores endógenos y exógenos. Secuencias del cambio: de la
cultura material a la inmaterial y v¡ceversa. (1 sesión = 3 horas).

Tipología de los procesos de cambio: evolucionismo (unilineal y multil¡neal),
difus¡onismo, aculturación y transculturación, contacto y préstamo, rezago cultural,
acumulación de cambios cuantitativos, cambio cultural cualitativo, revoruc¡ón soc¡aly cultural, innovación, invención, selección, asimilac¡ón, rechazo, regresión,
milenarismo y mesianismo sociocultural, movilidad social. (3 sesiones = 9 hóras).

Las revoluc¡ones culturares en la historia de la humanidad: 1) La revo¡ución neolít¡ca.
2) La revolución urbana. 3) La revolución industrial. (5 sesiones = .15 horas).

La r€volución cibernética contemporánea: 1) El cambjo tecnológico en la segunda
mitad del siglo XX.2) l\¡und jalización de la economia.3) l\,4ovilización so¡ial y
cambio político.4) Los movimientos campesinos.5) El cambio en la organización
social: migración y crisis de identidad. (S sesiones = 1S horas).

El desarrollo económico y socjal: j) El enfoque del Banco Mundial V el FN¡|. 2) El
enfoque de la ONU: de la Comisión Económjca para América Latina y el Ca;ibe
(CEPALC) y del ¡nstituto de Investigación de las Nac¡ones Unidas para el
Desarrollo Social (UNRISD). (3 sesjones = 9 horas).

Síntesis final. ('l sesión = 3 horas).

- Presentación y explicación oral del maestro sobre cada tema.
- Análisis comparativo de los procesos planteados.
- Análisis conjunto de maestro y alumnos sobre las teorías aollcaoas
de cambio.
- Sesiones de resumen y revisión periódica del contenido del curso.

- Elaboración de comentarios sobre las lecturas V textos

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION
7. Ev¡dencias de aprend¡zaje
(Tareas, trabajo de campo,
informes, expos¡ciones,
exámenes, etc.)

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

expos¡ciones, exámenes,
etc.)

9. Campo de aplicación
(Vinculado con la currícula o

campo profesional)

Uso adecuado de conceptos.
Habilidad para elaborar
comentarios de textos
consultados.

Elaboración de bibliografías
comentadas.

Habilidad para el análísis
comparativo y causal.

Facultad para el
planteamiento de
observaciones, ideas y
comentarios.

Redacción de documentos
de análisis.

Facultad de elaboración de Aplicación de criterios de



Facultad para aolicar I documentos de comDaración I evaluación de teorías.
criterios de clasificación y lysíntesis.
explicación de factores
causales,

10. cALtFtcActoN

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

Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:

Porcentaie
Exposición de lecturas: '10%

Particioación en análisis coniuntos: 20%
Elaboración de comentarios escritos de

lecturas:
30%

Elaboración de un ensayo final sobre temas
específicos:

40%

Total 100%

11. ACREDITACION
Ordinar¡a:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener

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

2. Obtener 60 lsesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumpl¡r con al menos el 65% de las aslstencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 fsesenta) de calificación mínima.
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