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II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC
Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.
Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

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.
V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD Nº: 1 DEFINICIÓN, ORIGEN Y APORTES DE LA ANTROPOLOGÍA DE AYER Y HOY
LOGRO
Reconoce los fundamentos y las preguntas clave de la disciplina antropológica y comprende las potencialidades de
incorporar esta ciencia social en su desempeño como comunicador.
TEMARIO
- Orígenes de la antropología.
- Ciencia natural vs. Ciencia social.
- El trabajo de campo y el método etnográfico.
- Subjetividad de la antropología y otras ciencias sociales.
- Técnicas de soporte para abordar la subjetividad.
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HORA(S) / SEMANA(S)
Semanas 1 a 3

UNIDAD Nº: 2 IDENTIDAD ALTERIDAD - COMUNIDAD
LOGRO
Conoce los procesos de construcción del Yo. Identifica y discute las perspectivas de la relación con el Otro centradas
en la jerarquización. Reconoce la transformación de la perspectiva de la alteridad hacia una dimensión más inclusiva.
TEMARIO
- Construcción de la identidad y sentido de pertenencia.
- Mecanismos en la construcción de la mirada del Otro. Construcción jerárquica de la alteridad.
- La Cultura. Evolución y estado del arte del concepto de cultura.
- Principales paradigmas y corrientes desde la antropología.
- Grupos culturales, tribus urbanas.
- 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.
HORA(S) / SEMANA(S)
Semanas 4 a 6

UNIDAD Nº: 3 CULTURA Y SOCIEDAD
LOGRO
Reconoce y comprende las características de la realidad social y cultural del Perú. Toma conciencia de la importancia
de este escenario para las ciencias de la comunicación y respecto de su futuro desempeño profesional.
TEMARIO
Identidad cultural
- Interculturalidad. Mapa etnolingüístico el Perú.
- Perú rural y urbano.
- Revisión de los indicadores de desarrollo humano y calidad de vida (NBI, IDH).
- Procesos sociales contemporáneos: urbanización, migraciones, conflicto armado, minería, crisis sociales, recursos
naturales.
- Mecanismos de desarrollo local: industrias culturales, turismo cultural, patrimonio, biodiversidad.
HORA(S) / SEMANA(S)
Semanas 7 a 11

UNIDAD Nº: 4 ANTROPOLOGÍA Y MEDIOS
LOGRO
Analiza y debate los contenidos de los medios de comunicación desde la perspectiva de la antropología.
TEMARIO
- Cultura popular y medios de comunicación.
- Ritual y mito en los medios.
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- Publicidad y cultura del consumo.
- Redes sociales. Comunidades virtuales.
Identidad en las redes.
HORA(S) / SEMANA(S)
Semanas 12 a 15

VI. METODOLOGÍA

El curso mantiene un ritmo teórico práctico desde el inicio, permitiendo que el alumno utilice diferentes
herramientas teóricas y metodológicas de la antropología en su desempeño como comunicador. Esto se logra
con la combinación de trabajos de campo y análisis cultural que serán habituales durante el desarrollo del curso.
VII. EVALUACIÓN
FÓRMULA
10% (CL1) + 15% (TA1) + 10% (CL2) + 15% (TA2) + 15% (PA1) + 10% (CL3) + 25% (EX1)

TIPO DE NOTA

PESO %
15
10
15
10
10
25
15

TA - TAREAS ACADÉMICAS
CL - CONTROL DE LECTURA
TA - TAREAS ACADÉMICAS
CL - CONTROL DE LECTURA
CL - CONTROL DE LECTURA
EX - EXPOSICIÓN
PA - PARTICIPACIÓN
VIII. CRONOGRAMA
TIPO DE
DESCRIPCIÓN NOTA
PRUEBA
TA
TAREAS ACADÉMICAS

NÚM. DE FECHA
PRUEBA
1
Semana 3

CL

CONTROL DE LECTURA

1

Semana 6

TA

TAREAS ACADÉMICAS

2

Semana 10

CL

CONTROL DE LECTURA

2

Semana 11

CL

CONTROL DE LECTURA

3

Semana 13

EX

EXPOSICIÓN

1

PA

PARTICIPACIÓN

1

Semanas
14 y 15
Semana 15

OBSERVACIÓN
Evaluación relacionada
con trabajos fuera de
clase
Evaluación escrita
(lectura y análisis de
conceptos)
Evaluación relacionada
con trabajos fuera de
clase
Evaluación escrita
(lectura y análisis de
conceptos)
Evaluación escrita
(lectura y análisis de
conceptos)
Evaluación general de
los temas del curso
Involucramiento
individual en el
desarrollo del curso

RECUPERABLE
NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO
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