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III. INTRODUCCIÓN
 

La antropología como disciplina académica remite al estudio del ser humano y de las relaciones que se

establecen entre otros seres humanos en un entorno social y/o cultural. Este curso introduce al estudiante en los

debates y reflexiones acerca de los distintos modos en los que los seres humanos construyen la imagen del 'otro',

diferente a ellos o a un 'nosotros' claramente definido.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno reconoce la legitimidad de las diversas y complejas visiones del mundo por parte del ser humano,

analizando crítica y reflexivamente los fenómenos sociales y culturales disímiles a los que está habituado, y

contrastándolos con sus propios valores, actitudes y comportamientos.

UNIDAD Nº: 1 ORÍGENES DE LA ANTROPOLOGÍA: LA CONSTRUCCIÓN JERÁRQUICA DE LA

ALTERIDAD

LOGRO

Identifica y discute las perspectivas de la relación con el ¿otro¿ centradas en la jerarquización y valoración

estereotipada de los pueblos humanos. Reconoce los fundamentos y las preguntas clave de la disciplina antropológica.

 

TEMARIO

-	Ciencia natural vs. ciencia social: el surgimiento de la disciplina antropológica

-	Aspecto central de la alteridad: la relación entre el Nosotros y el Otro

-	Los planteamientos de la evolución sociocultural y la construcción jerárquica de la alteridad: salvajismo, barbarie y
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V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCPEAMIL@UPC.EDU.PE
mailto:pcpemque@upc.edu.pe


2

civilización

-	Imágenes arquetípicas: ¿civilización¿, ¿desarrollo¿ y ¿progreso¿

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 4

 

UNIDAD Nº: 2 LA CONSTRUCCIÓN DEL OTRO POR LA DIVERSIDAD

LOGRO

Reconoce la transformación de la perspectiva de la alteridad hacia una dimensión más inclusiva. Analiza y discute el

rol central de la cultura en el enfoque antropológico, así como sus distintos elementos constituyentes. 

TEMARIO

-	¿Otredad¿ y el reconocimiento de la  diversidad cultural

-	Definiciones de cultura

-	La cultura como sistema de símbolos. El lenguaje simbólico

-	Sistemas simbólicos de creencias: el pensamiento mágico

-	Mito y ritual en las sociedades tradicionales

-	Nuevos mitos y rituales en las sociedades modernas

-	La alteridad participativa: el Nosotros y el Otro

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 a 9

 

UNIDAD Nº: 3 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS PARA LAS REALIDADES SOCIOCULTURALES.

LOGRO

Adapta y utiliza diferentes herramientas teóricas y metodológicas procedentes de la disciplina antropológica para

analizar realidades socioculturales. 

TEMARIO

-	Recolección de información

-	Métodos etnográficos

-	Análisis e interpretación de la información

-	Reporte final

-	Los nuevos caminos de la etnografía

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 10 a 12

 

UNIDAD Nº: 4 ANTROPOLOGÍA AUDIOVISUAL

LOGRO

Analiza y debate los contenidos de los medios de comunicación desde la perspectiva de la antropología. 

TEMARIO

-	Ritual, mito y medios de comunicación

-	Cultura popular y medios de comunicación

-	Publicidad y cultura del consumo

-	Comunicación intercultural
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El eje central del curso será la exposición interactiva de los temas presentados en el sílabo, gracias a la lectura

compartida de libros y artículos dados de antemano, así como las tareas académicas que se asignarán a cada

estudiante. El material audiovisual, gráfico y, especialmente, los recursos que proporciona el Aula Virtual del

curso, serán permanentemente utilizados.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (CL1) + 10% (TA1) + 15% (CL2) + 10% (TA2) + 20% (PA1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

CL - CONTROL DE LECTURA 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

PA - PARTICIPACIÓN 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 4 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 7 NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 13 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 14 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ
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