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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso busca acercar al alumno a los principios teóricos y prácticos de la Antropología Social, la Antropología

Visual y la Comunicación Intercultural. Estos conocimientos se ofrecen como herramientas conceptuales para la

comprensión del pensamiento, el comportamiento y las manifestaciones socioculturales y comunicativas de los

miembros de las sociedades rurales y urbanas, pre-¿modernas y modernas. El curso tiene un énfasis en el

reconocimiento de la diversidad social, económica y cultural, así como en la descripción y discusión de los

posibles problemas de las relaciones interculturales.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

- El alumno establece 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.

- El alumno examina la variedad de producciones e interpretaciones de lo visual y audiovisual desde una

perspectiva antropológica.

- El alumno distingue las dificultades existentes en la comunicación intercultural y formula las formas de

superarlas.

UNIDAD Nº: 1 ANTROPOLOGÍA, MODERNIDAD Y GLOBALIZACIÓN: FUNDAMENTOS

LOGRO

Acepta, discute y valora la importancia de la disciplina antropológica para comprender las diferentes cosmovisiones del

mundo y los procesos de cambio del hombre moderno y contemporáneo. Analiza los límites de las promesas de la
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modernidad y el contexto actual de cambios económicos, sistema global y cultura.

TEMARIO

- La antropología como una ciencia social, pero también como una "ciencia humana".

- Escuelas de Antropología.

- Antropología y relativismo cultural.

- Análisis de los conceptos de cultura.

- La cultura como sistema de símbolos.

- Performances, rituales y ceremonias.

- Los mitos en las sociedades pre-modernas y modernas.

- Cultura y comunicación.

- Globalización, cultura e identidad.

- Metodología de investigación antropológica.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 a 3

 

UNIDAD Nº: 2 ANTROPOLOGIA VISUAL

LOGRO

Analiza la variedad de producción audiovisual desde la perspectiva de la antropología. Discute las formas en que las

producciones audiovisuales están cultural y socialmente situadas e investiga e identifica las diferentes formas de

construir la realidad.

TEMARIO

- Representación: sentido, lenguaje e imagen.

- El discurso de la imagen en las producciones visuales y audiovisuales.

- La representación de sí mismo en lo visual y audiovisual según los diferentes grupos culturales.

- La representación de sí mismo en la fotografía y en los medios audiovisuales.

- La representación del otro en lo visual y audiovisual según los diferentes grupos culturales.

- La representación del otro en la fotografía,  publicidad y programas televisivos.

- El documental.

- La interpretación de lo visual y audiovisual según los diferentes grupos culturales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4 a 5

 

UNIDAD Nº: 3 COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

LOGRO

Conoce los problemas que surgen en la comunicación intercultural. Formula las maneras de superar los problemas que

pudieran aparecer durante una comunicación intercultural. Practica una comunicación intercultural eficaz.

TEMARIO

- El concepto de multiculturalismo e interculturalidad.

- La variabilidad de los patrones culturales: las categorías.

- Las relaciones interculturales: comunicación verbal.

- Las relaciones interculturales: comunicación no verbal.

- Posibles problemas de comunicación durante la relación intercultural.

- La comunicación intercultural eficaz.



3

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6 a 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

El eje central del curso es 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 asignan a cada

estudiante. Dos tareas académicas permiten despertar la actitud reflexiva, crítica y respetuosa de los alumnos,

así como ejercitarlos en los fundamentos de la investigación social.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (CL1) + 15% (CL2) + 20% (TB1) + 35% (EX1) + 15% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 15

CL - CONTROL DE LECTURA 15

TB - TRABAJO 20

EX - EXPOSICIÓN 35

PA - PARTICIPACIÓN 15

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 2 NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 6 NO

TB TRABAJO 1 Semana 8 NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 7 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 7 NO
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