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Introducción

Antropología es una asignatura diseñada con el objetivo de brindar las
herramientas conceptuales básicas necesarias para analizar críticamente
nuestra realidad prestando atención a la diversidad cultural, con la
finalidad de comprender su relación con los fenómenos de la conducta
humana.



Competencia

Al finalizar la asignatura, el estudiante estará en la capacidad de:
 Analizar las características de la cultura humana y la complejidad de la

diversidad cultural en el contexto local y mundial, comprendiendo su
relación con la conducta de las personas.

 Interpretar la interrelación que existe entre la dimensión biológica del
ser humano y su dimensión cultural.

Dimensión 
Biológica

Dimensión 
Cultural

SOCIEDAD



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Marco teórico de 
la antropología y 
la evolución de 

la especie 
humana

Antropología y 
sociedad

Antropología 
cultural

Antropología y 
psicología



Unidad I: Marco teórico de la antropología / Evolución de 
la especie humana

Resultado del aprendizaje:
 El estudiante será capaz de analizar y comprender los fundamentos y enfoques

de la antropología, su metodología de investigación; así como el proceso de
evolución de la especie humana.

Contenidos:
 La disciplina antropológica.
 La evolución de la especie humana.



Actividades dirigidas:
 Mapa conceptual sobre las corrientes teóricas dentro de la Antropología.
 Debate sobre el proceso de evolución de nuestra especie.

Evaluación (producto académico a entregar):
 Línea de tiempo sobre la evolución de nuestra especie (Control de

Lectura 01).

Unidad I: Marco teórico de la antropología / Evolución de 
la especie humana



Unidad II: Antropología y Sociedad

Resultado del aprendizaje:
 El estudiante será capaz de analizar y reflexionar sobre los elementos de la

cotidianeidad social y su relación con la Antropología.

Contenidos:
 Lenguaje y comunicación.
 Familia, parentesco y filiación.
 Género y cultura.
 Etnicidad, raza e identidad.
 Sistemas políticos.



Actividades dirigidas:
 Debate sobre el papel del lenguaje en nuestra evolución.
 Organizador mental sobre la organización social y la estructura

de las familias en otras culturas.
 Cuadro comparativo sobre la relación y las diferencias entre

género, sexo, sexualidad y cultura.
 Cuadro sinóptico sobre los principales sistemas políticos

estudiados.

Evaluación (Producto académico a entregar):
 Artículo académico corto sobre el papel de la etnicidad en la

construcción de las identidades (Tarea Académica 01).

Unidad II: Antropología y Sociedad



Unidad III: Antropología cultural

Resultado del aprendizaje:

 El estudiante será capaz de analizar y comprender los elementos de la antropología
cultural, desde una visión nueva de la cultura y la interculturalidad en las relaciones
cotidianas de las personas, en las ciudades modernas y en áreas rurales del país.

Contenidos:
 La cultura humana.
 Diversidad cultural.
 Cultura popular y originaria.



Actividades dirigidas:
 Mapa conceptual sobre las características de la

cultura humana.
 Cuadro comparativo sobre los principales

movimientos culturales contemporáneos.
 Reseña de especies locales empleadas en prácticas de

medicina alternativa y popular.

Evaluación (producto académico a entregar):
 Ensayo corto sobre la relación entre pluriculturalidad, multiculturalidad e

interculturalidad (Control de Lectura 02).

Unidad III: Antropología cultural



Unidad IV: Antropología y Psicología

Resultado del aprendizaje:
 El estudiante será capaz de evaluar el rol de los factores culturales en los problemas

sociales existentes en nuestra localidad a través de las contribuciones hechas en el
campo de la Antropología hacia la Psicología.

Contenidos:
 Relación entre Antropología, Psicología, cultura y sociedad.
 Consolidación de la Antropología psicológica.
 Enfoques recientes.



Actividades dirigidas:
 Discusión sobre las primeras aproximaciones a la conducta humana desde la

antropología.
 Análisis de los principales logros de la Antropología en el estudio de la

conducta humana.

Evaluación (producto académico a entregar):
 Ensayo corto sobre las posibilidades de colaboración futura entre

Antropología y Psicología (Tarea Académica 02).

Unidad IV: Antropología y Psicología



Recursos educativos

Sílabo

Manual 
autoformativo

Diapositivas 
animadas

Videoclases

Biblioteca virtual

Foros

Recursos 
educativos

Productos 
académicos

Logro de los 
aprendizajes



“El objeto de la Antropología clásica fue durante mucho
tiempo el estudio del Otro […], visto con mirada
‘orientalista’, o indigenista, como exótico. Hoy, en medio del
proceso de globalización de las comunicaciones, migraciones
transnacionales, culturas híbridas e identidades fronterizas,
cabe preguntarse si realmente existe ese Otro exótico […].
Otra perspectiva, que no excluye la anterior, es ver al Otro
dentro de nosotros mismos”

Carlos Iván Degregori (2009: 62)



¡Bienvenidos a la asignatura de Antropología!


