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2. PRESENTACION

Este es el primero de una serie de cursos que oretende introducir al alumno al estudio de
las corrientes de pensam¡ento que han conformado la antropología. El tema central del
curso será revisar las diferentes interpretaciones sobre la evolución sociocultural, que es
el objeto m¡smo de Ia teoría etnológica. El curso abarca desde los planteamientos de los
precursores y los utopistas hasta los evolucionistas del siglo XlX. Se revisarán autofes
clásicos que permitirán remontarnos a los orígenes de la discipl¡na y a los planteamientos
de sus fundadores y sus propuestas relal¡vas a la evolución histórica de los procesos de
desarrollo de la sociedad.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

El objetivo del curso es familiarizar al alumno no solo con la evolución del pensamiento y
la teoría etnológica, sino con los elementos básicos en que se fundamenta la
antropología. Conceptos tales como evolución y progreso, la unidad del género humano,
su diversidad cultural y la d¡aléct¡ca de los procesos de cambio serán los ejes centrales de
análisis en cada una de las corrientes de oensamiento.

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)
Según el documento del Proyecto Gurricular para la conformación de la Licenciatura
en apartados 8 v 9.

Saberes
Prácticos

El alumno reconocerá la ¡mportanc¡a de la cultura en la organización y
composición de las diferentes sociedades y su evolución histórica. Podrá
identificar de qué manera las formas y contenidos de la cullura están
sujetas a cambios y transformaciones en función de su prop¡a dinámica o
de factores exlernos.

Saberes
teóricos

El alumno enriquecerá su formación teórica en el campo de las ciencias
soc¡ales, que le permitirá d¡slinguir entre diferentes escuelas y
paradigmas científicos que a Io largo de la historia nos han permit:do
explicar la evolución social

Saberes
formativos
(habilidades)

Este primer curso pretende afirmar y consolidar los elementos básicos de
la antropología, a fin de que en los subs¡guientes cursos de teoría
antropológica el alumno pueda extender y profundizar su campo de
conocim¡entos.



5. CONTENTDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

Temario

'1.- lntroducción a la antropologia
- La antropología como ciencia, su campo y sus métodos
- La evoluc:ón como tema central de la antropología

2.- los origenes de la antropología
- Ios precursores: Herodoto, Platón, Lucrecio, Estrabón
- los cronistas: Sahagún, Las Casas, l\,4otolinía, Acosta
- los utopistas: lVoro, Campanella, Saint-Simon, Owen, Comle
- antecedentes de las teorías de la evolución: Vico, Condorcet, Smith, Hegel

3.- El evolucionismo del siglo XIX
- darwinismo soclal: l\,4althus, Spencer, Darwin
- evolucionismo social: Bachofen, Maine, lvlc Lennan, lvlorgan,
- crisis del evolucionismo: difus¡onismo e historicismo
- profesionalización de la antropología: Tylor

4.- Recapitulación

6. ACCIONES (estrateqias docentes para impartir la mater¡a)

Cada clase cons¡st¡rá en una presentación general del tema, a cargo del profesor, y una

exposición de una reseña crítica de un lexto alusivo al tema por parte de uno de los

alumnos. La expos¡ción del alumno deberá ir acompañada del lexto correspo¡diente,
misma que será discut¡da en clase. Las lecturas básicas serán obligator¡as.

El kabajo final consistirá en un ensayo original en torno a una comparación de los
enfoques de dos autores de una corriente de pensamiento, analizada a lo largo del curso,
y sus aportaciones a la teoria antropológica.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION
7. Evidenc¡as de aprendizaje
(Tareas, trabaio de campo,
informes, exposiciones,
exámenes. etc,)

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

exposiciones, exámenes,
etc.)

9. Campo de aplicación
(Vinculado con la currícula o

campo profesional)

a) ensayo analítico sobre
alguna de las corrientes de
pensamiento antropolóqico

Un ensayo final Teorías antropológicas (ll , lll
v lv)



b) presentac¡ón de reseñas
cfÍticas de ¡os texios básicos

Seis reseñas

c) expos¡ción en clase de las
reseñas de textos básicos

Dos exposiciones

10. cALtFtcActoN

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

Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:

I Porcentaie
ParticiDación en clase 20%

Exposición de reseñas 20%
Tareas 20%

Ensavo final 40%
Total 100%

11. ACREDITACION
Ordinaria:
2. 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 porcentaje
automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario.

3. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menosel 65% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de cal¡ficación mínima.
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