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Prerequisitos

No hay prerrequisitos

Objetivos y contextualización

Este módulo forma parte de los módulos comunes que han de cursar todos/as los/as estudiantes del máster,
independientemente de la especialidad que esten cursando. Por ello se imparte el primer semestre y la mayor
parte de los bloques que lo componen se imparten al principio del máster.

Objetivos:

- Orientar la investigación hacia la comprensión de los procesos emergentes de adaptación de comunidades
culturalmente diversas.

- Conocer los problemas epistemológicos y metodológicos que conlleva la comparación transcultural.

- Conocer el valor de las investigaciones etnográficas para el diseño de intervenciones que ayuden a mejorar
aspectos de la vida social.

Competencias
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1.  

2.  
3.  

4.  
5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  
12.  

13.  

14.  

15.  

Conocer los desarrollos epistemológicos metodológicos relativos a la investigación en antropología y a
la intervención social en contextos de diversidad cultural.
Conocer y aplicar los diseños teórico-metodológicos, las estrategias y las técnicas de recogida y
análisis de datos específicas para la realización de investigaciones flexibles y emergentes en
antropología.
Conocer y aplicar los diversos procedimientos desarrollados en antropología para realizar
comparaciones transculturales.
Diseñar programas de intervención social y de cooperación y desarrollo evaluando su adecuación
cultural.
Identificar en el trabajo de campo etnográfico las distintas perspectivas que se corresponden con
desigualdades e identidades étnicas, de clase, de género y edad.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Realizar investigaciones etnográficas y teóricas sobre temas antropológicos vinculados con las
identidades y las transnacionalidades.
Relacionar de manera sistemática conceptos, teorías y orientaciones teóricas de la disciplina para
analizar contextos etnográficos específicos.
Trabajar en equipo y generar sinergias en entornos de trabajo con diversas personas que rabajen de
manera coordinada y colaborativa
Utilizar con eficacia las tecnologías de la información y de la comunicación en la recogida, la
elaboración y la transmisión de conocimiento

Resultados de aprendizaje

Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos de intervención particulares, en el trabajo antropológico aplicado.
Comunicar conclusiones en un contexto de presentación de un trabajo de investigación antropológico.
Discriminar el uso diferencial de archivos etnográficos transculturales e inventarios de datos
etnográficos codificados.
Establecer relaciones y redes entre personas en un contexto de investigación sobre diversidad.
Identificar elementos relevantes en documentos institucionales y/o textos científicos, que permitan
formular juicios y reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas en antropología.
Identificar en el trabajo de etnográfico las diferentes perspectivas que se corresponden con
desigualdades e identidades étnicas, de clase, de género y edad.
Identificar en las monografías etnográficas diferencias que se corresponden con contextos del saber
nacionales y étnicos con diferentes perspectivas de género.
Identificar la adecuación de los programas de intervención social y/o los de cooperación y desarrollo en
un contexto sociocultural determinado.
Identificar la dialéctica entre particularismo y comparación que permea toda la historia de la
Antropología en los documentos teórico-etnográficos.
Identificar los archivos etnográficos transculturales y su utilidad histórica y actual para la investigación
en antropología.
Identificar los métodos de investigación que se utilizan en investigaciones etnográficas concretas.
Realizar trabajos en equipo que involucren distintas personas trabajando de forma coordinada y
colaborativa en el análisis de estudios antropológicos y en la recogida y análisis de datos etnográficos.
Reconocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de acuerdo al contexto
etnográfico de investigación y/o intervención escogido.
Relacionar de manera sistemática conceptos, teorías y orientaciones teóricas de la disciplina más
adecuados al contexto etnográfico específico de investigación.
Usar las técnicas de redes sociales en la recogida y análisis de datos etnográficos.
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Historia y teoría de antropología orientada a la intervención social y políticas públicas

Sesión 1. El Instituto de Estudios Africanos y la "antropología práctica" de Bronislaw Malinowski.

Sesión 2. Metodologías participativas: la "intervención participante" de Allan Holmberg y la "antropología de acción" de

Sol Tax.

Sesión 3. Ética y antropología. Los códigos deontológicos de la AAA y de la SfAA.

Sesión 4. La Escuela de Chicago como punto de partida y otras aportaciones sociológicas.

Sesión 5. Unas reflexiones a partir de casos, de experiencias.

Sesión 6. Antropología para la intervención en el ámbito de las políticas públicas.

Sesión 7. Impacto social de políticas de intervención urbana (I): proyectos de regeneración de barrios "vulnerables".

Reflexiones a partir de estudios de caso.

Sesión 8. Impacto social de políticas de intervención urbana (II): antropología del realojamiento urbano. Reflexiones a

partir de estudios de caso

Sesión 9. Conclusiones: ¿Acaso es evitable?

Dimensiones culturales de la globalización

Sesión 1: Globalización: concepto, etapas, historia. Imperialismo, Colonialismo, Desarrollo-Subdesarrollo.

Centro-periferia

Sesión 2: Modernidad, cosmopolitismo, transnacionalismo y desigualdades -minorías, raza/etnicidad, género, infancia,

discapacidad- de la globalización

Sesión 3: Dimensiones culturales de la globalización -¿'Choque de civilizaciones', 'macdonalización' o 'hibridez'?

Sesión 4: 'Nuevas' formas de vida 'privada-íntima' en la globalización: 'mercantilización de la vida íntima',

'externalización de la reproducción', 'familias transnacionales', 'amor a distancia', 'negociación de la intimidad'

Sesión 5: Dimensiones económicas -comercio, 'commodities', consumo, trabajo, finanzas, 'outsoursing'- de la

globalización

Sesión 6: Dimensiones políticas -estado-nación, gobernabilidad global, 'comunidad imaginada', sociedad civil- de la

globalización

Sesión 7: Dimensiones sociales -movimientos, migraciones, turismo, 'nomadism'- de la globalización y sus riesgos

-enfermedades, crimen, corrupción, terrorismo, tráfico ilegal-

Sesión 8: Dimensiones tecnológicas -medias, Internet, sociabilidad virtual, redes sociales- de la globalización

Sesión 9: Antropología de la globalización, Antropología transnacional, Trabajo de campo multisituado

Género y clasificaciones

1. De LA MUJER universal a las relaciones de género pues "las mujeres no nacen sino que se hacen" (Simone de

Beauvoir); historia de una relación (V. Stolcke)

2. Origen paradójico del concepto de género - esencialismos biológicos versus constructivismos; del dimorfismo sexual

a las relaciones de género hechas en la vida en sociedad (V. Stolcke)

3. Fronteras sexuales y la definición de grupos sociales en torno al género (JL. Mateo)

4. A propósito de las desigualdades entre mujeres - de desigualdades múltiples a 'interseccionalidades' enigmáticas:

clase, 'raza', cuerpo, sexo, sexualidad... (V. Stolcke)

Contenido
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5. El cuerpo sexuado: ¿'naturaleza' y/o 'cultura', materia y/o espíritu? (V. Stolcke)

6. Representaciones de género en la producción audiovisual (J. Grau)

7. Seminario de discusión: presentación y debate sobre las aplicaciones del curso a las propias investigaciones

(V.Stolcke)

Análisis de redes sociales

Sesión 1. Presentación del curso. Introducción. Origen. Concepción social subyacente. Principios básicos del análisis

de redes sociales. Introducción a las muestras y gestión de los datos.

Sesión 2. Definiciones elementales: densidad, distancias. Centralidad. Cohesión. Posiciones y estructuras.

Sesión 3. Taller de análisis de redes sociales (I).

Sesión 4. Taller de análisis de redes sociales (II).

Sesión 5. Capital social, redes sociales y enclaves.

Sesión 6. Las redes de colaboración científica.

Sesión 7. Presentación de trabajos y conclusiones.

Proyectos I

Sesión 1. Tipos de investigación.

Sesión 2. Conceptos y debates clave.

Sesión 3. Tipos de investigación: desarrollo sobre investigación cualitativa y etnografía.

Sesión 4. Estructura y contenido de un proyecto de investigación (TFM).

Sesión 5. Marco teórico: antecedentes y estado de la cuestión.

Sesión 6. Objetivos y aplicabilidad.

Sesión 7. Hipótesis, supuestos y operacionalización.

Sesión 8. Estrategia de investigación.

Sesión 9. Selección y muestreo.

Sesión 10. Diseño técnico: recogida y análisis de la información.

Sesión 11. Factibilidad y fases de realización

Metodología

- Clases magistrales / expositivas

- Lectura y análisis de artículos / Informes de interés

- Presentación / exposición oral de trabajos

- Tutorías

- Estudio personal

- Elaboración de trabajos

Actividades
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Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas y prácticas 93,75 3,75 5, 7, 9

Tipo: Supervisadas

Presentación / exposicion oral de trabajos 10 0,4 12, 13

Tutorías individuales 33,75 1,35 10, 11, 8

Tipo: Autónomas

Elaboración de trabajos 50 2 1, 4, 15, 6, 12

Estudio personal 62,5 2,5 3, 11, 7, 14

Lectura y análisis de artícuos / Informes de interés 75 3 5, 11, 7, 8

Evaluación

Este apartado de la  Guía Docente contiene toda la información relacionada con el proceso de
 del módulo. Por tanto,  de calificación evaluación los criterios de evaluación y el método no se

.modificarán durante el curso

La  se entiende como un  que se extiende durante el período lectivo.evaluación proceso continuo

Las  empleadas serán en la escala .calificaciones 0-10 con un único decimal

Para considerar  se necesitará  como nota promedio resultantesuperado el módulo una nota mínima de 5,0
de las notas obtenidas en cada una de las actividades, considerando el porcentaje de cada una de ellas en la
nota final. Una vez , este ".superado el módulo no podrá ser objeto de una nueva evaluación

La  de las actividades de evaluación  a menos que haya un motivoprogramación no se podrá modificar
excepcional y debidamente justificado en cuyo caso se propondrá una nueva programación dentro del período
lectivo correspondiente.

Quienes "realicen cualquier  que pueda conducir a una variación significativa de la calificaciónirregularidad
de una actividad de evaluación, esta , con independencia del proceso disciplinario que sese calificará con 0
pueda instruir. En el caso de que se produzcan diversas irregularidades en las actividades de evaluación de
una misma asignatura, la calificación final de la misma será de 0".

La " en el acta final de evaluación calificación de "No evaluable implica el agotamiento de los derechos
 del módulo aunque el "No evaluable" no contará en el expediente académico.inherentes a la matrícula

La  de material, tanto en el caso de trabajos como en el caso de exámenes, constituye un copia o plagio
 que será sancionado con cero a la actividad,  y se delito pérdida del derecho a reevaluación suspenderá

. Recordar que se considera " " un trabajo que reproduce todo o en parte el trabajo detoda la asignatura copia
otro-a compañero-a. " " es presentar todo o parte de un texto de un autor como propio, sin citar lasPlagio
fuentes, sea en papel o en formato digital. Ver documentación de la UAB sobre "plagio" en:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

El Máster tiene dos semestres (Septiembre-Enero y Febrero-Junio) y cada uno se evalúa
independientemente.

El módulo se aprueba a través de:
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- la  a un  de las clases de .asistencia mínimo del 80% cada bloque

- la  que tiene una , que se comunicará a su inicio, aprobación de cada bloque evaluación específica
 por la  y un  a partir del formada en un 20% asistencia y participación 30% examen de una actividad

que puede variar entre una exposición oral en clase, la reseña de unas lecturas o la redacción de un
breve ensayo, entre otros. El  de las evaluaciones de los distintos Bloques constituye el  deconjunto 50%
la  del módulo.nota global

- la  del módulo que constituye el  de la nota. Paraaprobación de una evaluación general 50% restante
ello,  para su trabajo de fin de máster de cada estudiante selecciona aquel bloque de mayor interés

. Dicha evaluación puede constar de un ensayo más especializadoentre los que integran el módulo  de
3000 / 4000 palabras (Times New Roman 12 o Arial 11, interlineado sencillo), eventualmente en formato
de artículo (paper), centrado en la elaboración de un estado de la cuestión sobre un tema o donde se
intente resolver una cuestión específica de la disciplina a partir de lecturas recomendadas por el profesor
del bloque en que el/la estudiante ha optado evaluarse.

La  del trabajo de cada módulo consta en el . Es fundamentalfecha de entrega calendario del máster
respetar los plazos de entrega.

Cada profesor determinará la fórmula de entrega de los trabajos (a través del campus virtual, del correo
electrónico, en papel personalmente o en su buzón del Departamento).

El profesorado comunicará el resultado de la evaluación por las vías establecidas y abrirá un plazo de revisión
para consultas antes de comunicarla al coordinador de cada módulo para el cierre de las actas.

El/la estudiante puede solicitar tutorías con el profesorado del máster a lo largo del curso para aclarar
cualquier punto del contenido de los cursos.

Con carácter general, la  de cualquiera de las instancias evaluativas supondrá la calificaciónno presentación
de " ".No evaluable

En casos excepcionales, debidamente justificados, la comisión del programa de máster podrá resolver un
procedimiento alternativo de evaluación.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación activa en clase 20% 10 0,4 10, 9, 14

Ensayo individual 50% 25 1 2, 13, 14

Entrega de informes y trabajos 30% 15 0,6 1, 3, 15, 12, 14

Bibliografía

Historia y teoría de antropología orientada a la intervención social y políticas públicas

Bibliografía obligatoria:

1. San Román T. (2006) ¿Acaso es evitable? El impacto de la Antropología en las relaciones e imágenes
sociales. Revista de Antropología Social, 15, 373- 410

2. Uno de los tres siguientes (a elegir):

- Díaz A. (1998) Unas investigaciones aplicadas. En: Hoja, pasta, polvo y roca. Naturaleza de los derivados de
la coca. Bellaterra, UAB, 25- 34.
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- Sánchez Molina, R. (2009) Introducción. Del colonialismo al transnacionalismo: contextos y aplicaciones de
la Etnografía en la Antropología social y cultural, en mismo (ed.) La Etnografía y sus aplicaciones. Lecturas

, Madrid, Editorial universitaria Ramón Areces, pp. 13- 54desde la Antropología social y cultural

- Shore C. (2010) "La antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la "formulación" de las
políticas.  núm.10, enero- junio, 21- 49Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología, .

Bibliografía recomendada

- Arbaci, S. & Tapada- Berteli, T. (2012) Social inequality and urban regeneration in Barcelona city centre:
reconsidering success. En:  19(3) 287- 311.European Urban and Regional Studies

- Benedict B. (1967) The Significance of Applied Anthropology for Anthropological Theory. , 2,Man, New series
4, December, 584- 592.

- Borofsky R (2000) Public anthropology: where to, what next? Anthropology News 45: 9-10.

- Breese JR, Richmond D. (2002) Applied Sociology and Service Learning: The Marriage of Two Movements. 
 4, 1, 5- 13.Sociologial Practice: A Journal of Clinical and Applied Sociology,

- Bulmer M. (1985) Applied Sociology- There Are More Strings to Your Bow Than This. Contemporary
 14, 3, May, 304- 306.Sociology,

- Cernea M. M.& Guggenheim, S. eds (1993) Anthropological Approaches to Ressettlement. Policy, Practice,
 USA: Westview Press.and Theory.

- Chambers E. (1989) Applied Anthropology: A Practical Guide. Illinois: Waveland Press.

- Cohen R. (1985) Social Theory and Critical Analysis in Applied Anthropology. ,American Behavioral Scientist
29, 2, November - December, 249- 264.

- Cohen R. (1985) Social Theory and Critical Analysis in Applied Anthropology. American Behavioral Scientist,
29, 2, November - December, 249- 264.

- Eddy EM, Partridge WL., eds. (1987) . New York, Columbia UniversityApplied Anthropology in America
Press.

- Embree JF. (1945) Applied Anthropology and Its Relationship to Anthropology. American Anthropologist, New
 47, 4, October - December, 635- 637.Series,

- Ervin A. M. (2000)  USA: Allyn &Applied Anthropology. Tools and perspectives for contemporary practice.
Bacon.

- Fantova F. (2007) Repensando la intervención social. , 147, 183- 198.Documentación social

- Foster, GM. (1974 [1969]) . Buenos Aires, Amorrortu.Antropología aplicada

- Fox KJ. (1996) The Margins of Underdog Sociology: Implications for the «West Coast AIDS Project». Social
, 43, 4, Nov, 363- 386.Problems

- Giménez C. (2002) Planteamiento multifactorial para la mediación e intervención en contextos
multiculturales. Una propuesta metodológica de superación del culturalismo. En: García Castaño FJ, Muriel C.,
eds. (2002) La inmigración en España: contextos y alternativas. Actasdel III Congreso sobre la Inmigración en

 Granada, Laboratorio de Estudios Interculturales, vol. II, 627- 644. PDFEspaña.

- Giménez, C. (ed.) (1999) Antropología más allá de la academia: aplicaciones, contribuciones, prácticas e
 Santiago de Compostela: Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Españolintervención social.

FAAEE.

- Goldschmidt W. (ed.) (1979) The Uses of Anthropology. Washington, D.C., American Anthropological
Association.
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- Gouldner AW. (1957) Theoretical Requirements of the Applied Social Sciences. American Sociological
 22, 1, February, 95- 102.Review,

- Jabardo M., Monreal, P. & Palenzuela, P. (eds.) (2008) Antropología de orientación pública: visibilización y
compromiso de la antropología. XI Congreso de Antropología de la FAAEE, Donostia, Ankulegi Antropologia
Elkartea [en línea] <www.ankulegi.org>. [Acceso 2- 7- 2014]

- Kuper A. (1973 [1973]) Antropología y colonialismo. En: Antropología y antropólogos. La escuela británica
. Barcelona, Anagrama, 123- 147.1922- 1972

- Leclerc G. (1973 [1972]) . Madrid, Alberto Corazón.Antropología y Colonialismo

- Monreal P. (1998) Los antecedentes históricos de la Escuela de Chicago. En: Antropología y pobreza
urbana. Madrid, La Catarata, 19- 27.

- Okongwu, A. F. & Mencher, J.P. (2000) The anthropology of public policy: shifting terrains. En: Annual
Review of Anthropology. Vol.29: 107- 124.

- Rossi PH. (1980) The Presidential Address: The Challenge and Opportunities of Applied Social Research. 
, 45, December, 889- 904.American Sociological Review

- Ruiz Ballesteros, E. (2005) Intervención social: cultura, discursos y poder: aportaciones desde la
. Madrid: Talasa.antropología

- Sánchez Molina R. (2009) .La Etnografía y sus aplicaciones. Lecturas desde la Antropología Social y Cultural
Madrid, Editorial universitaria Ramón Areces.

- Shore C. (2010) "La antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la "formulación" de las
políticas.  núm.10, enero- junio, 21- 49Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología, .

- Shore C. (2010) "La antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la "formulación" de las
políticas.  núm.10, enero- junio, 21- 49Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología, .

- Tapada- Berteli, T. & Arbaci, S. (2011)Proyectos de regeneración urbana en Barcelona contra la segregación
socioespacial (1986- 2009): ¿Solución o mito?. En: . [En línea] AñoACE: Architecture, City and Environment
VI, núm. 17 Junio. >. ISSN 1886-http://wwwcpsv.upc.es/ace/Articles_n17/articles_PDF/ACE_17_SE_23.pdf
4805- [Acceso 2- 7- 2014]

- Vidal RVV. (2006) Operational Research: A Multidisciplinary Field.  26, 1, Janeiro -Pesquisa Operacional,
Abril, 69- 90.

- Whyte WF., ed. (1991) . Newbury Park, Sage.Participatory Action research

Dimensiones culturales dela globalización

Bibliografía obligatoria:

1.Robertson, R. 1992.  London: Sage. Chapter 2: The culturalGlobalization. Social Theory and Global Culture.
turn, p. 32-49. Se discutirá en la sesión 3

2. Appadurai, A. 1996. Minneapolis: Public World, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. 
Chapter 1: Here and now, p. 1-27. (Versión en castellano: Appadurai, A. [1996] 2001. La modernidad

 Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica,desbordada. Dimensiones Culturales de la Globalización.
Capítulo 1: Aquí y ahora, p. 17-41).Se discutirá en la sesión 5.

3. Scheper-Hughes, N. The Global Traffic in Human Organs en Inda, J. X. & Rosaldo, R. (eds) 2002. The
London: Blackwell, 270-308. Se discutirá en la sesión 7Anthropology og Globalization. A reader. 

Bibliografía recomendada:

- Appadurai, A. 1996. . Minneapolis: Public World.Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization

Perspectivas de Investigación e Intervención Socioantropológica   2015 - 2016

8

http://wwwcpsv.upc.es/ace/Articles_n17/articles_PDF/ACE_17_SE_23.pdf


- Appadurai, A. (ed.) 2001. . Durham (NC): Duke University Press.Globalization

- Bauman. Z. [2008] 2010. . Barcelona: Paidós.Mundo-consumo. Ética del individuo en la aldea global

- Beck U. & Beck-Gernsheim, E. [1990] 2001. El normal caos del amor: las nuevas formas de la relación
. Barcelona: Paidós.amorosa

- Beck U. & Beck-Gernsheim, E. [2011] 2012. .Amor a distancia. Nuevas formas de vida en la era global
Barcelona: Paidós.

- Beck, U. [1997] 1998. .Qué es la globalización. Falacias del globalismo. Respuestas a la globalización
Barcelona: Paidós.

- Beck. U. [1999] 2000. .Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalización
Barcelona: Paidós.

- Childhood 1996. Editorial: The Globalization of Childhood or Childhood as a Global Issue, 1996 3:Childhood
307-311.

- Edelman M. &Haugerud, A. (eds) 2005. The Anthropology of Development and Globalization. From Clasical
. London: Blackwell.Political Economy to Contemporary Neoliberalism

- Eriksen, T. H. 2003. . London: Pluto Press.Globalization. Studies in Anthropology

- Eriksen, T. H. 2007. . Oxford: Berg.Globalization. Key Concepts

- Gaggiotti, H. 2012. The rhetoric of synergy in a global corporation. Visual and oral narratives of mimesis and
similarity en  Vol. 23 No. 2, pp. 265-282. DOIJournal of Organizational Change Management
10.1108/09534811211213946

- Geertz. C. [1984, 1986] 1996. . Barcelona: Paidós.Los usos de la diversidad

- Illouz, E. [2006] 2007. . Buenos Aires: Kraft.Intimidades congeladas. Las emociones del capitalismo

- Inda, J. X. &Rosaldo, R. (eds) 2002. . London: Blackwell.The Anthropology og Globalization. A reader
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