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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación: Antropología Social / Social Anthropology 

Módulo: Bases conceptuales y contextuales de la Educación Social  

Código: 202210104  Año del plan de estudio: 2010 

Carácter: Formación Básica  Curso académico: 2016 - 2017 

Créditos:  6    Curso: 1º Semestre: 1º 

Idioma de impartición:   Español 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinadora: Alida CARLONI FRANCA (Coordinadora) 

Centro/Departamento: Humanidades, Departamento de Historia, Geografía 

y Antropología. 

Área de conocimiento: Antropología social 

NºDespacho: PB12-29 E-mail: alida@uhu.es Telf.: 959 219083 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  10:00 15:00   

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  18:00 21:00   

     
 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Profesora: Sol TARRES CHAMORRO 

Centro/Departamento: Humanidades, Departamento de Historia, Geografía y 

Antropología 

Área de conocimiento: Antropología social 

Nº Despacho: PB12-29 E-mail: sol.tarres@dhis1.uhu.es Telf.: 959 219096 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 10.00-12.00 14.00-16.00   

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Profesor/a  Pilar GIL TEBAR 

Centro/Departamento: Humanidades, Departamento de Historia, Geografía 

y Antropología. 

Área de conocimiento: Antropología social 

Nº Despacho: E-mail:  Telf.:  

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  

 

Trabajar la materia de forma continuada para la adquisición progresiva de 

conocimientos. 

COMPETENCIAS:  

 

a. Genéricas (G): 

 

G1. Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que 

desde perspectivas pedagógicas, sociológicas, psicológicas y antropológicas que 

sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que 

posibilitan, orientan y legitiman la acción del Educador y Educadora social.  

G3. Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad 

sociocultural con el fin de facilitar la explicación de la complejidad socioeducativa y 

la promoción de la intervención.  

G6. Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y 

grupos en situación de necesidad.  

G7. Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención 

socioeducativa.  

G8. Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas 

demandas y formas de exclusión social que plantea la sociedad del conocimiento a 

la profesión del educador/a social. 

 

b. Transversales (T): 

 

 

c. Específicas (E): 

 

E1. Fomentar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud 

crítica e investigadora que facilite la colaboración, la participación activa, el trabajo 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en Educación social 

Guía didáctica de la asignatura 

 

 

en grupo y procesos de reflexión y acción en la definición de grupos humanos 

capaces de transformar su propia realidad.  

E6. Promover una postura personal y grupal de autonomía crítica y emancipadora 

ante la recepción de mensajes de los medios de información y comunicación social 

y en particular ante los lenguajes persuasivos de los mismos.  

E7. Diseñar, producir, utilizar y evaluar medios y recursos para la intervención 

socioeducativa.  

E17. Conocer los paradigmas de investigación en ciencias sociales, dominando sus 

métodos y técnicas de recogida y análisis y procesos de datos.  

E19. Capacidad de valorar las necesidades educativas, diseñar y desarrollar la 

intervención con colectivos que padezcan problemas de exclusión social 

 

OBJETIVOS: 

 

- Comprender los principios epistemológicos y conceptos fundamentales de la 

Antropología Social, su aplicación al análisis de la realidad social y su utilidad de 

cara a la educación social.  

- Comprensión de la configuración y funcionamiento de los sistemas socioculturales 

y las correlaciones entre sus dimensiones económicas, sociopolíticas y simbólicas.  

- Adquisición de una capacidad crítica frente a las verdades y dogmas sociales, 

políticos y religiosos.  

- Comprensión del concepto de diversidad cultural, del etnocentrismo y sus bases 

culturales.  

- Comprensión de las diferencias entre pluriculturalidad, multiculturalismo e 

interculturalidad.  

- Conocimiento crítico de los aspectos que definen la especificidad de la realidad 

sociocultural andaluza.  

- Comprensión del concepto de identidad sociocultural y de los procesos de 

construcción de las identidades colectivas en los distintos contextos. 

 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 

Nº de Horas en créditos ECTS .......................................................  150 

 Clases Grupos grandes: ..............................................................     36 

 Clases Grupos reducidos: ............................................................      9 

 Trabajo autónomo o en tutoría.........................................................   105 

Técnicas docentes: 

 

Sesiones académicas teóricas X Sesiones académicas prácticas X 

Exposición y debate X Trabajos en grupo X 

Lecturas obligatorias X Estudio de casos, supuestos prácticos X 

Role-playing  Visitas y excursiones  

Tutorías especializadas X Proyectos de investigación  

 

Desarrollo de las técnicas utilizadas: 

 

Las clases expositivas se utilizarán por la profesora para introducir y exponer los 

contenidos, conceptos e ideas principales de la asignatura, estableciendo las 

oportunas relaciones entre los distintos temas. 

 

 

El objetivo primordial de estas sesiones es el de transmitir de forma ordenada y 

con la mayor efectividad posible, los conceptos principales de la materia, los 
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debates y las diversas perspectivas de estudio de la temática concreta. En este 

tipo de sesiones se complementan la exposición teórica con la ejemplificación. Se 

tratará de que los alumnos sepan aplicar los conocimientos teóricos y 

metodológicos a la formulación de problemas específicos en contextos de 

diversidad cultural y social, y asimismo puedan identificar la dimensión simbólica 

en la construcción de las realidades socioculturales.  

 

Las sesiones en grupos medianos tendrán una doble finalidad, por un lado 

fomentar y desarrollar la capacidad del alumno para profundizar en determinados 

campos específicos de la materia, y por otro lado, fomentar tanto el trabajo en 

grupo como la exposición oral de los conocimientos, el debate y la defensa de 

posiciones. Se pretende la compresión e interiorización de los conocimientos y 

conceptos centrales fomentando la capacidad de reflexión, relación de ideas y el 

espíritu crítico, así como el desarrollo de habilidades de expresión y comunicación. 

Asimismo incluirán prácticas consistentes en la realización de comentarios sobre 

textos y audiovisuales fundamentales para la construcción del aprendizaje puesto 

que potencia la capacidad de relación e interpretación. En las exposiciones, 

debates y seminarios, los alumnos presentarán, expondrán y discutirán los 

resultados de los trabajos individuales o grupales. El objetivo de estas sesiones es 

el de profundizar en determinados aspectos de la materia a estudiar y en el 

desarrollo de competencias específicas. Se pretende conseguir la compresión e 

interiorización de los contenidos y conceptos centrales a través de la reflexión, la 

relación de ideas y el espíritu crítico, así como el desarrollo de habilidades de 

expresión y comunicación. Las tutorías se realizarán con el objeto de orientar, 

proporcionar información, disipar dudas, supervisar los trabajos dirigidos, planificar 

posteriores actividades, contrastar los avances y las problemáticas y dificultades 

surgidas en la adquisición de competencias. 

 

 

TEMARIO DESARROLLADO 

 

BLOQUE 1. ANTROPOLOGÍA SOCIAL COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA.  

 

Tema 1: El ámbito de la Antropología.  

La Antropología Social y Cultural como campo de estudio. El concepto de cultura y 

características. Reproducción y cambio sociocultural. Métodos y técnicas de 

investigación antropológica. La diversidad cultural, etnocentrismo y relativismo 

cultural. 

 

Tema 2: El desarrollo de las teorías sobre la cultura.  

Los precursores de la Antropología Científica. El Evolucionismo (Morgan y Tylor) y 

el Difusionismo. El Particularismo Histórico de Boas. Funcionalismo de Malinowski y 

el Estructural-Funcionalismo de Radcliffe-Brown. El Neo-evolucionismo de White. 

La Ecología Cultural y Steward. Harris y el Materialismo Cultural. El Estructuralismo 

francés: Lévi-Strauss. Los marxismos estructurales. Antropología Simbólica, 

Cognitiva y Hermenéutica. Recientes corrientes en Antropología. 

 

BLOQUE 2. LA VARIABILIDAD CULTURAL.  

 

Tema 3: Ecosistemas humanos y la organización económica.  

Diversidad cultural e influencia del medio ambiente. Estrategias de adaptación: 

cazadores-recolectores, pastores y campesinos. La producción industrial y 

postindustrial: características y efectos. Economización y maximización. 

Distribución e intercambio. Reciprocidad, redistribución y mercado. 
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Tema 4: La organización social.  

Principios de diferenciación social. Rol y estatus. Sistemas de estratificación social: 

clases sociales y castas. Pobreza y marginación. La diversidad cultural: razas, 

grupos étnicos e identidades colectivas. Los escenarios étnicos de la globalización.  

 

Tema 5: Género, sexo y cultura.  

El género: construcción simbólica y relación social. Desigualdades entre hombres y 

mujeres. Género entre forrajeros y cultivadores. Género e industrialismo. La 

sexualidad. La reproducción humana. 

 

Tema 6: La organización política.  

Autoridad y poder. Sistemas políticos descentralizados: bandas y tribus. Sistemas 

políticos centralizados: jefaturas y estados. Teorías sobre el origen y formación de 

los estados. El estado y sus mecanismos de control.  

 

Tema 7: Matrimonio y familia. Filiación y parentesco.  

El matrimonio: definiciones y tipos. Endogamia y exogamia. El tabú de incesto y 

sus explicaciones. La familia. Parentesco y filiación. Reglas y grupos de filiación. 

Pautas de residencia post-marital. Terminologías de parentesco. 

 

Tema 8: Religión y creencias.  

Orígenes, funciones y expresiones de la religión. Lo sagrado y lo profano. Tabúes. 

Magia y religión. Creencias y prácticas religiosas. Mitos y significados. Rituales: 

procesos y tipos. El pluralismo religioso en el mundo contemporáneo. 

 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN 

 

TEMA 9: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.  

Lenguaje, cultura y pensamiento. Símbolos y significados. El lenguaje como 

comportamiento social. Sociolingüística. La comunicación no verbal. Las 

expresiones artísticas. 

 

TEMA 10: DE LA GLOBALIZACIÓN A LA EMERGENCIA DE IDENTIDADES 

PARTICULARES.  

Teorías sobre la globalización, homogeneización, renacimiento de lo diverso y 

refuerzo de las identidades colectivas y particulares. Sincretismo cultural, 

mestizaje cultural o enfrentamientos de culturas. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS. 

 
 BÁSICA: 

 
AUGÉ, M. y COLLERYN, J. P. (2005): Qué es la antropología. Barcelona: Paidós  
BOHANNAN, Paul (1992): Para raros, nosotros. Introducción a la Antropología Cultural. Akal Ed., 
Madrid.  
EMBER, C, EMBER, M. y PEREGRINE, P. (2004): Antropología. Pearson Prentice Hall, Madrid.  
HARRIS, Marvin (1984): Introducción a la antropología general. Alianza Ed., Madrid, (1971).  
KOTTAK, Conrad P. (2003): Espejo para la Humanidad. Introducción a la Antropología Cultural. Mac 
Graw-Hill Interamericana de España, Madrid. 

 
 ESPECÍFICA 

 

Tema 1: El ámbito de la Antropología.  
El capítulo 1, titulado “¿Qué es Antropología”. Del manual de Conrad P. KOTTAK, 2002, Antropología 
Cultural. Mc. Craw-Hill, Madrid.  
El capítulo 3, titulado “La cultura”.  
Del manual de Conrad P. KOTTAK, 2002, Antropología Cultural. Mc. Craw-Hill, Madrid.  
Del capítulo 27, titulado “Cambio cultural”, sólo el apartado “Cómo y por qué cambian las culturas”.  
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Del manual de C. EMBER, M. EMBER y P. PEREGRINE, 2004, Antropología. Pearson Prentice Hall, 
Madrid.  
El capítulo 2, titulado “En el campo”.  
Del manual de Conrad P. KOTTAK, 2002, Antropología Cultural. Madrid: Mc. Craw-Hill.  

 

Tema 2: El desarrollo de las teorías sobre la cultura.  
El capítulo 1, titulado “El desarrollo de las teorías de la cultura”.  
Del libro de I. Rossi y E. O'higgins, 1981, Teoría de la cultura y métodos antropológicos. Editorial 
Anagrama, Barcelona. 

 

Tema 3: Ecosistemas humanos y la organización económica.  
Del capítulo 12, titulado “Producción”, los apartados “La evolución de la producción energética”, “La 
influencia del medio ambiente” y “La capacidad de sustentación y Ley de rendimientos decrecientes”.  
Del manual de M. Harris, 1984, Introducción a la antropología general. Alianza Ed., Madrid. El 
capítulo 7, titulado “Formas de vida”.Del manual de Conrad P. KOTTAK, 2002, Antropología Cultural. 
Mc. Craw-Hill, Madrid. 

 

Tema 4: La organización social.  
El capítulo 18, titulado “estratificación social: clase, etnicidad y racismo”.  
Del manual de C. EMBER, M. EMBER y P. PEREGRINE, 2004, Antropología. Pearson Prentice Hall, 
Madrid. Tema 5: Género, sexo y cultura.  
El capítulo 3, titulado “Hombre y mujeres, sexo y bebés”. 
Del manual de P. Bohannan, 1992, Para raros, nosotros. Introducción a la Antropología Cultural. Akal 
Ed., Madrid.  
El capítulo 11, titulado “Género”. Del manual de Conrad P. KOTTAK, 2002, Antropología Cultural. 
Madrid: Mc. Craw-Hill. 

 

Tema 6: La organización política. 
El capítulo 2, titulado “Tipos de sistemas políticos preindustriales”. Del manual de T. Lewellen, 1985, 
Introducción a la Antropología Política. Bellaterra, Barcelona. Del capítulo 10, titulado “Sistemas 
políticos”, los apartados “Los sistemas de status en las jefaturas y en los estados”, “Estados”, y “El 
origen del estado”.  
Del manual de Conrad P. KOTTAK, 2002, Antropología Cultural. Madrid: Mc. Craw-Hill.  

 

Tema 7: Matrimonio y familia. Filiación y parentesco.  
El capítulo 20, titulado “Matrimonio y familia”.  
Del manual de C. EMBER, M. EMBER y P. PEREGRINE, 2004, Antropología. Pearson Prentice Hall, 
Madrid.  
El capítulo 16, titulado “Parentesco, residencia y filiación”. Del manual de M. Harris, 1984, 
Introducción a la antropología general. Alianza Ed., Madrid. 

 

Tema 8: Religión y creencias.  
El capítulo 21, titulado “La religión”. Del manual de M. Harris, 1984, Introducción a la antropología 
general. Alianza Ed., Madrid.  
El capítulo 10, titulado “Símbolos, lenguaje y arte”.  
Del manual de P. Bohannan, 1992, Para raros, nosotros. Introducción a la Antropología Cultural. Akal 
Ed., Madrid.  
El capítulo 11, titulado “Significado, creatividad y representación”, los apartados “mito” y “ritual”.  
Del manual de P. Bohannan, 1992, Para raros, nosotros. Introducción a la Antropología Cultural. 
Akal Ed., Madrid. 

 
 Otros recursos 

 

GAZETA DE ANTROPOLOGÍA:  

http://www.gazeta-antropologia.es/ 

ASOCIACIÓN DE ANTROPÓLOGOS IBEROAMERICANO: 

http://www.aibr.org/antropologia/netesp/ 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
 Técnicas e instrumentos de evaluación: 

 

Opción Presencial      

http://www.gazeta-antropologia.es/
http://www.aibr.org/antropologia/netesp/
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Prueba escrita sobre los contenidos teórico/prácticos. 

 

La evaluación general de la asignatura se realizará teniendo en cuenta la asistencia 

continuada del alumno y su participación en las actividades programadas, los 

trabajos prácticos, las exposiciones y debates, así como su actitud, interés, grado 

de asimilación y de capacidad crítica. 

 

Exposición pública de conocimientos: presentaciones de temas y actividades. 

Confección de informes. Participación en tutorías y seminarios concretos. Pruebas 

y exámenes. 

 

 

Criterios de evaluación y calificación:  

 

Criterios:  

Manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el 

programa. Profundidad en el análisis efectuado. Originalidad e implicación con las 

ideas que se plantean. 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Revisión durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva: 

tutorías personales y en equipo.  

Contactos periódicos a través del correo electrónico y materiales informáticos. 

Guías de trabajo, documentos específicos y orientaciones precisas para facilitar el 

tratamiento de los contenidos (papel y virtual).  

Observaciones y diarios para sistematizar datos e información.  

Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de trabajo. 

Informes de evaluación cualitativos y dialogados: tutorías en equipo.  

Controles escritos periódicos Uso de la plataforma de tele-formación (Moodle). 
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL PRIMER SEMESTRE  

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 
especializadas 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades 

Nº de horas 
pruebas 

evaluación 

Otras (añadir cuantas 
sean utilizadas) Gran 

Grupo 

Grupo 
reducido 

Gran Grupo Grupo reducido 

A B C 

29 septiembre-3 octubre           

6-10 octubre           

14-17 octubre           

20-24 octubre           

27-31 octubre           

3-7 noviembre           

10-14 noviembre           

17-21 noviembre           

24-28 noviembre           

1-5 diciembre           

9-12 diciembre           

15-19 diciembre           

22 diciembre-6 enero Vacaciones Navidad 

7-9 enero           

12-16 enero           

19-23 enero           

 Total horas           

Días festivos: 1 de noviembre (día de Todos los Santos); 13 de octubre (la festividad del 12 cae en domingo; pasa a lunes); 8 de 

diciembre (día de la Inmaculada).  
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