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2. PRESENTACION

|ntfoduccióna|osconceptosfundamenta|esde|asteoríasde|aculturadesdela
perspectiva de algunos paradigmas antropolÓgicos que ¡ncluyen al evolucionismo'

d¡fusionismo, funcónalismo, estiucturalismo, el performance, nalu¡aleza de la cultura,

sistemas adaptativos, sistemas cognitivos, sistemas simból¡cos, interpretac¡ón de Ia

cultura, cultuia popuiar, tradición vis-á-v¡s modernidad y transnacionalización de la

cultura. La mayoria de las teorías parten de la historia intelectual en relación al

replanteamiento de la experienc¡a etnográfica de campo. Las escuelas de pensamiento

provienen en su mayoría de los británicos, norteamer¡canos y franceses'

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Reflexionar sobre los diversos puntos de vista, conceptos, alcances y

limitaciones de las teorías de la cultura en historia intelectual de la antropología

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)
Según el doiumento del Proyecto Curricular para la conformación de la Licenc¡atura

8v9.

Saberes
teóricos

Naturaleza de la cultura, polémica en torno al evolucionismo, alcances

y limitaciones del funcionalismo, magia y tabú, evoluc¡Ón cultural y

tultura como s¡stemas adaptativos, estructura social, mito y r¡tual,

parentesco, la nueva etnografía y el estudio de las categorías nativas,

^l ^^ñ^^ñt^ ,l^ -í!'l..^l^ ^^ ^^rr^^^l^^í_ ^l ^'^^^^^ 'i'' '^l

Realizacrón de una experiencia breve de trabajo de campo,

desarrollo del diario o notas etnográficas, elaboración de

esquemas sobre los datos etnográficos y formac¡ón de bases de

datos.
Búsqueda de fuentes bibliográficas, fonográficas, videográficas y

mapas en acervos en bibliotecas
Búsqueda de referencias y not¡cias sobre congresos, seminarios'

aountes, d¡scusiones en páginas web, blogs y otros med¡os

informáticos

Saberes
Prácticos



¡nterpretac¡ón de la cultura, tradición e invención de la trad¡ción,
culturas populares y modernidad, cultura y mundo global

Saberes
formativos
(habilidades)

Desarrollo de la lectura de los clásicos de la antropología, desarrollo de
la capacidad de reflexión y discusión sobre experiencias etnográficas y

conceptos antropológicos, desarrollo de habil¡dades del lenguaje
escrito para elaborar escritos breves sobre etnografía o teoría
antropológica, participac¡ón en foros locales o nac¡onales de discusión
antropológica.

5. CONTENTDO TEÓRICO PRÁCTICO subtemas

El concepto de cultura y las culturas tradicionales
1.1 La definición neo-Kantiana: naturaleza de la cultura
1.2 Polémica de los evolucionistas en torno a primitivismo
1.3 El funcionalismo: alcances y limitac¡ones
1.4 Magia, mito y tabú en Malinowsky
Evolución cultural y cultura como sistemas adaptativos
2.1 La cultura como un s¡stema adaptativo
2.2 Camb¡o cultural como proceso de adaptac¡ón
2.3 Variación cultural y evolución biológica
2.4 Evolución clásica y método comparativo
2.5 Evolución d¡ferencial
2,6 Primitivos contemporáneos y culturas ancestrales
2.7 Evolución multi-lineal y unilineal
2.8 Ecología cultural
2.9 Posibilismo y determinismo medio-ambiental
2.'lO Adaptación y energía
Cultura como s¡stemas estructurales: estructura social
3.1 Primeros pasos hacia el parentesco
3.2 El concepto de función en la estructrura soc¡al
3,3 D¡ferenc¡as entre Edmund Leach y los funcionalistas
3.4 Desequilibr¡o e ¡nconsistenc¡as sociales
3.5 M¡to y ritual en Edmund Leach
Cultura como sistemas estructurales: mito, parentesco, reciprocidad
4.1 Teoría del parentesco
4.2 Cognitivismo y procesos mentales
4.3 Aspectos estructurales en el estudio de los mitos
4.4 Estructura y modelos de la realidad empírica
4.5 El principio de reciprocidad en Claude Lévi-Strauss y Marcel Mauss
Cultura como sistemas cognitivos
5.1 La nueva etnografía y la antropología cognitiva
5.2 Etnociencia y sistemas de clasificación nativas: árbol de categorías
5.3 Cultura en la d¡mensión del habla
5.4 Hipótesis Sapir-Whorf
5.5 Etnografía del habla
5.6 El arte verbal y la heteroglosa: Mikhail Bakhtin
5.7 Visión general de la etnografía semánt¡ca: James Spradley
Cultura como s¡stemas s¡mból¡cos
6-1 El concepto de símbolo en antropología y cultura como sistemas

4.

5.

nat¡vas



62 El concepto de símbolo en semiótica'lógica
6.3 Descripción densa de la cultura: Clifford Geertz
6.4 Símbolos primarios y símbolos secundar¡os
6-5 Liminalidad y proceso ritual: Victor Turner
6.6 Mito, metáfora, símbolo y mediación: Steven Feld
Las culturas populares: manipulación, invenc¡ón, trasnacionalización y

globalización
7.1 Los conceptos de tradición y tradiciones populares
7.2 Tradición versus innovación
7,3 lnvenc¡ón de la tradición: Erich Hobsbawm
7.4 Habitus y prácticas culturales: Pierre Bourdieu
7.5 Poder simbólico y manipulación de las tradiciones
7.6 Culturas populares y modernidad como realidad
7.7 Trasnacionalización y globalización de las culturas

5. ACCTONES docentes fa rm rtir la materia

El resoonsable del curso brindará las reflexiones introductorias de cada tema. Los
participantes del curso realizarán lecturas individuales y comentarán sus lecturas en

clase. La exoosición de los diversos temas del curso se realizará ilustrada con
proyecciones en Power Po¡nt. El curso es un intercambio de reflexiones académicas y

de la experiencia de los prop¡os alumnos
Se fomentará el debate académ¡co y el desarrollo de las ideas y puntos de vista de

cada alumno, apoyados en la base teór¡ca y la exper¡encia etnográfica



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

L Criterios de desempeño
(Número de tareas, informes,

expos¡ciones, exámenes,
etc. )

9. Campo de apl¡cac¡ón
(V¡nculado con la currícula o

campo profes¡onal)

Breve exper¡enc¡a de trabajo
de campo o etnografía
urbana

Diario de campo y ses¡ón de
reflexión

Etnografía y Antropología

Reporte breve de la
experiencia de campo o
etnoqrafÍa

Un reporte escr¡to de la

experiencia
Etnografía y Antropología

Participación en congresos,
seminarios o coloqu¡os
académicos locales o
nac¡onales

Constancia de partic¡pac¡ón
y escrito en formato de
ponencia extensión libre con
bibl¡ografÍa, o b¡en,
Constanc¡a de moderación o
coordinación de mesa

Antropología

Exposición de un tema
Trabajo escrito parcial sobre
un parad¡gma antropológ¡co
Trabajo final sobre un tema
libre en base a los temas yio
autores rev¡sados en el
curso

Presentación escrita o en
power pornr
Un trabajo escrito parcial
máximo 5 cuartillas con
b¡bl¡ografía flnal
Un trabajo escrito flnal de 15
a 20 cuart¡llas, con
bibioqrafia flnal

Antropología

10. cALtFtcActoN

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

Especificar ios valores porcenluales de la evaluación continua:

Porcentaie
Experiencia de campo/etnoqrafía 1jYo

Part¡cipación en
conqresos/coloquios/seminarios

10%

Escrito parcial sobre un tema eleqido 10%
ExDos¡ción de tema en clase 10%

Particioación en clase /debate académico 10%
Escrito final sobre un tema eleoido 50%

Total 100%

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

derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcenta.je
automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinar¡o.

2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:



derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
Obtener 60 (sesenta) de calificac¡ón mín¡ma.
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