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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación:  
Pluralismo cultural y convivencia/ Cultural Pluralism and Coexistence  

  

 

Módulo:  Optatividad  

  

Código:  202210303  

  
Año del plan de estudio: 2011 

Carácter: Optativa Curso académico: 2016/2017 

Créditos:     6 Curso: 3º Semestre: 6º 

Idioma de impartición:   Castellano 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Pilar Gil Tébar 

Centro/Departamento: Historia I 

Área de conocimiento: Antropología 

Nº Despacho: 37 E-mail: pilar.gil@dhis1.uhu.es Telf.:  

959 219087 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre1:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

10-00-12.00 11.00-13.00    

14.00-16.00     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14.45-17.45  11.00-12.00 13.30-15.30  

     
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  

 

Se recomienda haber superado la asignatura básica de “Antropología  

Social”. 

 

 

COMPETENCIAS:  

 

                                                           
1 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 

de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 

de anuncios de los Departamentos. 
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Básicas: 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 

suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 

también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 

de su campo de estudio 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 

medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 

dentro de su área de estudio 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

índole social, científica o ética  

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

 

Generales: 

B3. 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.  

B4. Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar 

planes, programas, proyectos y actividades de intervención socioeducativa, 

participación social y desarrollo en todos sus ámbitos.  

B6. Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y 

grupos en situación de necesidad.  

B7. Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención 

socioeducativa.  

B8. 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.  

 

Transversales: 

T5. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, los valores democráticos 

y la igualdad social.  

 

Específicas: 

E1 - Fomentar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud crítica 

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

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

de transformar su propia realidad. 

E2. Conocer los supuestos y fundamentos teóricos y prácticos de la intervención 

socioeducativa y sus ámbitos de actuación.  

E5. Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación sobre el medio social e 

institucional y sobre las personas y grupos en contextos determinados de 

intervención socioeducativa.  

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.  

E14. Conocer los principales conceptos, factores, así como el dominio de estrategias 

para la prevención e intervención con menores en situación de riesgo o conflicto 

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

intervención con colectivos que padezcan problemas de exclusión social.  

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

 
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.  

- Discernir la configuración y funcionamiento de los sistemas socioculturales y las 

correlaciones entre sus dimensiones económicas, sociopolíticas y simbólicas.  

- Adquirir una capacidad crítica frente a las verdades y dogmas sociales, políticos y 

religiosos.  

- Asimilar el concepto de diversidad cultural, del etnocentrismo y sus bases 

culturales.  

- Identificar las diferencias entre pluriculturalidad, multiculturalismo e 

interculturalidad.  

- Conocer críticamente los aspectos que definen la especificidad de la realidad 

sociocultural andaluza.  

- Analizar el concepto de identidad cultural y 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: ..............................................................      45 

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

 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 X 

 

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 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 prácticas 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 
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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: FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS 

 

TEMA 1: LA ALTERIDAD  

1. El descubrimiento del otro: Quiénes son los otros y quiénes fueron.  

2. Percepción de la diferencia: entre el etnocentrismo y el relativismo.  

3. Cultura, identidades y globalización. 

 

TEMA 2: PLURALISMO CULTURAL  

1. Modos de rechazo y negación: Racismo, Xenofobia, Asimilación. 

2. Modos de aceptación y valoración: Multiculturalismo, Interculturalidad. 

 

BLOQUE 2: DIVERSIDAD CULTURAL 

 

TEMA 3: PLURALISMO Y CONVIVENCIA  

1. Modelos de convivencia: Discriminación, tolerancia y respeto.  

2. Convivencia, derechos humanos y derechos culturales.  

 

TEMA 4: DIVERSIDAD EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS  

1. Sociedades plurinacionales, pluriétnicas y con inmigración 

2. Sociedades poscoloniales: los derechos de los otros.  

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 Básica: 

 

Etxeberria, X. (2004) Sociedades multiculturales. Bilbao: Ediciones Mensajero  

 

Herskovits, M. (1973) “El problema del relativismo cultural”, en El hombre y sus 

obras. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 71-93  

 

Kuper. A. (2001) “Cultura, diferencia, identidad”, en Cultura. La versión de los 

antropólogos. Barcelona: Paidós, pp. 261-284  

 

Luque Baena, E. (1985) “De la cultura, de las culturas”, en Del conocimiento 

antropológico. Madrid: Siglo XXI, pp.84-128  
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Sebreli, J. (1992) “El relativismo cultural, los particularismos antiuniversalistas”, en 

El asedio de la modernidad. Crítica del relativismo cultural. Barcelona: Akal, pp. 23-

77  

 
 Específica 

 

Baumann G. (2001) El enigma del multiculturalismo. Un replanteamiento de las 

identidades nacionales, étnicas y religiosas. Barcelona: Paidós  

 

Bauman, Z. (2003). Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil.  

Madrid: Siglo XXI  

 

Checa, F., Checa, J. C. y Arjona, A. (Coords.) (2000) Convivencia entre culturas.  

El fenómeno migratorio en España. Sevilla: Signatura Demos  

 

Díaz Polanco, H. (2007) Elogio de la diversidad. Globalización. Multiculturalismo y 

etnofagia. México: Siglo XXI  

 

Galli, C. (2006). Multiculturalismo. Ideologías y desafíos. Buenos Aires: Nueva 

Visión.  

 

Kincheloe, J. y Steinberg, S. (2000). Repensar el multiculturalismo. Barcelona: 

Octaedro  

 

Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía multicultural. Barcelona: Paidós  

 

Martiniello, M. (1998). Salir de los guetos culturales. Barcelona: Bellaterra  

 

Sartori, G. (2001) La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y 

extranjeros. Madrid: Taurus.  

 

Sen, A. (2000). Nuevo examen de la desigualdad. Madrid: Alianza Editorial  

 

Silveira Gorski, H. (Ed.) (2000) Identidades comunitarias y democracia. Madrid: 

Trotta.  

 

Todorov, T. (1988) "El cruzamiento de culturas", en Todorov, T. y otros Cruce de 

culturas y mestizaje cultural. Madrid: Júcar Universidad. pp.9-36  

 

Touraine, A. (2000). ¿Podremos vivir juntos? México: Fondo de Cultura  

Económica  

 
 Otros recursos 

Se facilitarán a través de la Plataforma de Teleformación Moodle 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

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, reuniones…) así como su actitud, 

interés, grado de asimilación y capacidad crítica.  

 
 Técnicas e instrumentos de evaluación: 

o Exposición pública de conocimientos: presentaciones de temas y actividades.  

o Confección de informes.  
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o Participación en tutorías  

o 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.  

• Fundamento y rigor de los argumentos expuestos.  

• Relación entre las ideas: comparaciones contrastes, semejanzas...  

• Crítica razonada.  

• Claridad y orden en la exposición.  

• Uso de elementos de síntesis en las producciones: índices, introducción, 

conclusiones, gráficos, tablas, ilustraciones, etc.  

• Cuidado de los aspectos formales: ortografía, presentación, autores, citas...  

• Uso y manejo de la bibliografía pertinente  

 

Calificación:  

 

Convocatoria de junio: 

 

- Alumnos presenciales:  

 

Proyecto de investigación: elaboración individual de un proyecto de investigación 

sobre un contexto de pluralismo cultural.  

Cumplirá la función de una prueba escrita puesto que los alumnos deberán 

demostrar los conocimientos teóricos adquiridos.  

Incluirá trabajo de campo y será expuesto en el aula.  

Esta prueba supone el 100% de la calificación.   

Las instrucciones para la elaboración del proyecto se proporcionarán en el momento 

oportuno y se publicarán en la Plataforma Moodle.  

Cada expresión de etnocentrismo resta 1 punto.  

Cada falta de ortografía grave (h, b/v, ll/y, c/s/z) resta 1 punto; cada falta de 

acentuación resta 0’5 puntos.  

El plazo límite de entrega será la fecha fijada para el examen. 

 

 

- Alumnos no presenciales (acogidos al art. 9 de la Normativa de evaluación para 

las titulaciones de Grado de la Universidad de Huelva):  

 

Examen. Constará de preguntas de desarrollo referidas a la interrelación de todos 

los contenidos del temario.  

El examen constituye el 100% de la calificación. 

Cada expresión de etnocentrismo resta 1 punto.  

Cada falta de ortografía grave (h, b/v, ll/y, c/s/z) resta 1 punto; cada falta de 

acentuación resta 0’5 puntos.  

 

Convocatoria de septiembre: 

 

-Alumnos presenciales: 

Igual que en la convocatoria de junio. 

Fecha de entrega del trabajo: la fijada para el examen. 
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-Alumnos no presenciales: 

Igual que en la convocatoria de junio. 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

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

(tutorías individuales y en grupo). Indicado también para los alumnos acogidos 

al art. 9 

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

• Informes de evaluación cualitativos y dialogados: tutorías en equipo.  

• Uso de la plataforma de teleformación (Moodle). Indicado también para los 

alumnos acogidos al art. 9 
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL SEGUNDO SEMESTRE (1º y 2º de todos los Grados y 3º del Grado de Psicología, Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte y Educación Social) 

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 

13-17 febrero 4   2  2 
 

 
Presentación 

T1 

20-24 febrero 4   4     T1 

27 febrero-3 marzo 4   4     T1 

6-10 marzo 4   4     T2 

13-17 marzo 4   4     T2 

20-24 marzo 4   4     T3 

27-31 marzo 4   4     T3 

3-7 abril 4   4     T4 

10-14 abril Semana Santa 

17-21 abril 4   4     T4 

24-28 abril 4      4  Exposición 

1-5 mayo 2      2  Exposición 

8-12 mayo 3     1 2  Exposición 

15-19 mayo          

22-26 mayo          

29 mayo-2 junio          
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5-9 junio          

 Total horas 45         

Días festivos: 28 febrero (día de Andalucía), 27 de febrero (día de la Facultad), 3 de marzo (día de la Universidad), 1 de mayo (día del Trabajo); 1, 2, 5 y 
6 de junio (romería del Rocío) 
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