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Otras observaciones sobre los idiomas
Las clases se darán en catalán o castellano según la profesora

Equipo docente
Beatriz Ballestin Gonzalez

Prerequisitos
Esta asignatura no tiene requisitos.

Objetivos y contextualización
Es una asignatura anual de segundo del grado y traza el desarrollo histórico de la antropología desde su
consolidación como disciplina académica en la segunda mitad del siglo XIX hasta los principales desarrollos
teóricos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo formativo primordial es dar coherencia histórica
a las lecturas que se hacen de forma dispersa y que son sistematizadas de maneras muy diferentes al resto
de las asignaturas del grado. Al finalizar el curso el alumnado debería ser capaz de:
a) Las características generales, teóricas y metodológicas de las diferentes escuelas o corrientes que se han
sucedido en la historia de la antropología;
b) Las tesis y desarrollos principales de cada uno de los / las autores / as considerados / as.

Competencias
Aprehender la diversidad cultural a través de la etnografía y evaluar críticamente los materiales
etnográficos como conocimiento de contextos locales y como propuesta de modelos teóricos.
Demostrar que conoce y comprende la historia de la teoría antropológica y la génesis de sus conceptos
básicos.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
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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.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Utilizar el corpus etnográfico y teórico de la disciplina con capacidad de análisis crítico y de síntesis.

Resultados de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Establecer la conexión histórica entre el conocimiento etnográfico y el desarrollo teórico.
Evaluar críticamente los materiales etnográficos como propuesta de modelos teóricos.
Explicar aspectos de historia de la ciencia usando la terminología propia de la disciplina.
Exponer los conceptos propios de la historia de la ciencia.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
Identificar las teorías sobre la especie humana en su relación con la producción de la sociedad y la
cultura.
Identificar los desarrollos disciplinarios recientes y la vinculación de la teoría antropológica con las
disciplinas sociales afines en su desarrollo histórico y en las tendencias interdisciplinarias actuales.
Identificar los elementos clave de la tradición cultural occidental a partir del siglo XIX hasta la
actualidad.
Integrar de forma holista los desarrollos de los campos clásicos de la Antropología.
Reconocer e interpretar las principales orientaciones teóricas a lo largo de la historia de la disciplina
desde el siglo XIX hasta la actualidad.
Utilizar los conceptos básicos de la teoría antropológica.

Contenido
BLOQUE TEMÁTICO I. LOS ANTECEDENTES DE LA ANTROPOLOGÍA
1. ¿Qué historia de qué antropología? Antropología centrales y periféricas
2. La reflexión sobre la alteridad en la Antigüedad y la Edad Media.
3. El descubrimiento del "otro" en el Renacimiento y el silencio barroco.
4. Los antecedentes inmediatos de los trabajos antropológicos de la Ilustración.
BLOQUE TEMÁTICO II. El EVOLUCIONISMO VICTORIANO
1. La emergencia de la antropología académica.
2. Aspectos de teoría y método de la orientación evolucionista.
3. L. H. Morgan, paradigma de autor evolucionista (1818-1881).
BLOQUE TEMÁTICO III. EL DIFUSIONISMO. EL PENSAMIENTO HISTÓRICO EN ANTROPOLOGÍA
1. Aspectos de teoría y método de la orientación difusionista.
2. Las variantes nacionales del difusionismo.
3. La aportación de Franz Boas (1858-1942).
BLOQUE TEMÁTICO IV. LA ANTROPOLOGÍA CULTURAL AMERICANA Y LA ESCUELA DE CULTURA Y
PERSONALIDAD
1. El desarrollo histórico de la antropología cultural en Estados Unidos.
2. La escuela de Cultura y personalidad. Influencias y fases.
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2. La escuela de Cultura y personalidad. Influencias y fases.
3. La aportación de R. F. Benedict (1887-1948).
BLOQUE TEMÁTICO V. EL FUNCIONALISMO BRITÁNICO
1. El desarrollo general de la antropología social en Gran Bretaña.
2. Funcionalismo y funcionalismos: discrepancias en el seno de la escuela funcionalista.
3. Aspectos de teoría y método de la orientación funcionalista.
4. La aportación de B. Malinowski (1902-1942).
BLOQUE TEMÁTICO VI. EL ESTRUCTURALISMO DE LÉVI-STRAUSS
1. El desarrollo generaldel Ethnologie en Francia
2. El estructuralismo, ¿una escuela, un método, una actividad?
3. Claude Lévi-Strauss (I): cómo se llega a serestructuralista.
4. Claude Lévi-Strauss (II), el estructuralismo ingenuo (1942-1952): la aplicación del método estructural al
estudio del parentesco.
5. Claude Lévi-Strauss (III), el estructuralismo generalizado (1964-1973): el estudio sistemático del mito.
BLOQUE TEMÁTICO VII. LAS ANTROPOLOGÍAS NACIONALES TRAS LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL
1. Francia después de Lévi-Strauss: otros estructuralismos (L. Dumont, P. Clastres) y el estructuralismo
marxista.
2. Los herederos del funcionalismo británico: E.E. Evans-Pritchard (1902-1973) y las nuevas líneas
funcionalistas (M. Gluckman, E. Leach) y simbolistas (V. Turner, M. Douglas).
3. La antropología americana durante y después de la IIª Guerra Mundial: materialistas versus simbolistas
(Marvin Harris y Marshall Sahlins)

Metodología

Clases teòóricas y pràcticas dirigidas por el profesorado: Clases magistrales con apoyo de TIC y seminarios de
debate en gran grupo y discussió de textos.
Búsqueda de documentación, lectura de textos, redacción de trabajos: Definición de palabras clave y estrategias
de búsqueda y bases de datos bibliográficas; lectura comprensiva de textos, recensiones y ensayos bibliográficos en
grupo y a partir de una guia para su realización.
Estudio: Realización de esquemas, mapas conceptuales y resumenes.
Tutorías: Atención personalizada al estudiante al despacho o en el aula.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas
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Clases magistrales

88

3,52

1, 3, 4, 7, 8, 5, 6, 9, 10, 11

Seminarios

12

0,48

1, 3, 4, 7, 8, 5, 6, 9, 10, 11

5

0,2

1, 3, 4, 7, 8, 5, 6, 9, 10, 11

Elaboración de trabajos

60

2,4

1, 3, 4, 7, 8, 5, 6, 9, 10, 11

Estudio y trabajo personal

90

3,6

1, 3, 4, 7, 8, 5, 6, 9, 10, 11

Lecturas obligatorias

25

1

1, 3, 4, 7, 8, 5, 6, 9, 10, 11

Tipo: Supervisadas
Tutorías individuales y en grupo
Tipo: Autónomas

Evaluación
MATERIAL DOCENTE
Para poder seguir el ritmo docente del curso, es necesario que los alumnos realicen las lecturas obligatorias
que se indicaran al inicar el curso. La bibliografía general recogida en esta Guia Docente ofrece manuales que
se espera que los/las estudiantes utilicen para complementar el temario más allá de lo que se explica en el
aula. Durante el transcurso de las sesiones presenciales puede ser que se recomiende otra literatura
complementaria.
DINÁMICA DE TRABAJO
El curso se compone de 7 bloques temáticos. Cada bloque temático irá acompañado de una lectura
obligatoria (capítulo de libro o artículo) que será la base para la discusión en clase al final de cada bloque
temático. Las lecturas obligatorias complementan los apuntes y también será material a tener en cuenta para
los trabajos de evaluación.
Dada la periodicidad del curso, esta asignatura exige un seguimiento regular. Se recomienda leer las lecturas
durante el curso, a medida que se empiezan los temas y no dejarlas para el último momento. Es conveniente
trabajar bien las lecturas (subrayar, hacer esquemas y resúmenes) para complementar los apuntes.
LECTURAS OBLIGATORIAS
- Verena Stolcke, "De padres, filiaciones y malas memorias. ¿Que historias de que antropologias?, en Joan
Bestard (ed.), DESPUES DE MALINOWSKI. MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD EN LA ANTROPOLOGIA
ACTUAL, Actas CONGRESO DE ANTROPOLOGIA. VI. 1993. TENERIFE, 1993, v.8: 147-198. També
disponible a: Revista Pós Ciências Sociais. v.5 n. 9/10 jan/dez, São Luis/MA, 2008 (Bloque I)
- Henry Lewis Morgan (1877), "El desenvolvimiento del concepto de propiedad", Parte IV de La sociedad
primitiva, Madrid : Endymión, 1987: 523-545 (Bloque II)
- Franz Boas, "Les limitacions delmètode comparatiu de l'antropologia", a Els mètodes de l'etnologia,
Barcelona: Icària, 1996 [1896]:51-69. (Bloque III)
- Ruth Fulton BENEDICT, "La educación del niño", en (misma autora,) El crisantemo y la espada, Madrid,
Alianza, 2003, pp. 244-283. (Bloque IV)
- Bronislaw MALINOWSKI (1923/1975), "Prólogo especial del autor a la tercera edición" de La vida sexual de
los salvajes del Noroeste de la Melanesia, Madrid, Morata, pp. 25-43. (Bloque V)
- Claude LÉVI-STRAUSS (1978/1990), "Pensamiento 'primitivo' y mente 'civilizada'", en (mismo autor,) Mito y
significado, Madrid, Alianza, pp. 35-55, y "Cuando el mito se convierte en historia", ibid., pp. 57-65. (Bloque VI)
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- Marshall SAHLINS (1988), "Dos paradigmas de teoría antropológica" en Cultura y Razón práctica. Contra el
utilitarismo en la teoría antropológica. Barcelona, Gedisa, 1988, pp. 61-129. (Bloque VII)

EVALUACIÓN
1. Módulo de trabajos (35% de la nota final)
- Trabajo en grupo de cuatro personas para la elaboración de un trabajo escrito y una presentación en público.
Este trabajo contará con tres entregas parciales antes de la entrega definitiva que serán orientadas por la
profesora en 3 sesiones (mínimo) de tutorización de cada grupo. Las fechas de las tutorías, las entregas y las
presentaciones se indicaran al comenzar el curso. En algún caso la nota final del trebajo podría ser
individualizada, ya que se podrá tener en cuenta no solo el trebajo escrito presentado por el grupo sino
también si el/la estudiante ha assistido a todas las tutorías obligatorias del grupo con la profesoray participado
en la presentacióm pública del trabajo con el resto de sus compañeros/as.
2. Entrega de comentarios y discusión de los textos de lectura obligatoria (15% de la nota).
- Se harán 7 lecturas obligatorias de textos a lo largo del año que serán evaluados a través de un ejercicio
individual para cada texto y su discusión en clase. El ejercicio se tendrá que entregar al inicio de la sesión de
discusión en el aula y solo se aceptará para evaluar si se participa de la discusión. No se evaluarán ejercicios
entregados antes o después de la discusión, ni entregados vía mail o en el buzón. La fecha de la sesión de
discusión así como las preguntas del ejercicio que se tendrá que traer ese día en el aula se especificaran
antes en clase y/o vía campus virtual.
3. Módulo de pruebas escritas (50 % de la nota final):
- Se harán 3 exámenes parciales sobre el temario trabajado en clase. Para hacer la media con el resto de
notas del curso, es necesario sacar un 4.5 como calificación mínima en cada uno de los exámenes parciales.
Si no se obtiene la nota mínima de 4,5 en un examen la asignatura estará suspendida y se deberá repetir el
examen en la recuperación.
En el momento de realización de cada actividad evaluativa la profesora informará al alumnado (en clase y/o
vía Moodle) del procedimiento y la fecha de revisión de las cualificaciones.
Definición de "No Evaluable"
- Se considerará que un/a alumno/a no es Evaluable si no ha realizado como mínimo las siguientes
actividades: entrega de 2 de las 3 entregas parciales del trabajo en grupo, de la actividad de aula de 4 de las 7
lecturas obligatorias y 2 de los 3 exámenes (independientemente de que los haya aprobado o no), excepto en
aquellos casos de causas claramente justificadas.
Recuperación de la asignatura
La discussión de las lecturas obligatorias, las tutorías para el trebajo en grupo y la presentación pública del
trabajo en grupo son actividades que no son recuperables. El trabajo en grupo (35%) que esté suspendido
podrá ser recuperable en el caso que teniendo el módulo de exámenes aprobado la nota media de la
asignatura esté suspendida. En ese caso la recuperación del trabajo se realizaria con una prueba teórica
específica individual.
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
- El trabajo en grupo deberá tener una extensión de entre 8000-140000 palabras, con letra Times New Roman
12 y en un espacio y medio. Es importante limitarse a la extensión solicitada.
- Hay que entregar el trabajo en grupo en la fecha solicitada. Las entregas parciales serán debidamente
informadas a los alumnos en las tutorías que se realicen. Impreso y en manos de la profesora en hora de
clase, salvo que por causas diversas se acuerde otra cosa. En todos los casos, los plazos estarán

especificados en el Campus Virtual de la asignatura. Hay que consultar esta página regularmente. No se

5

especificados en el Campus Virtual de la asignatura. Hay que consultar esta página regularmente. No se
aceptarán los enviados por correo electrónico ni dejados en el buzón o despacho de la profesora. Estos
trabajos constarán como no presentados.
- En la primera página figurará los nombres de los miembros del grupo, los NIU's, correos electróncios, el
nombre de la asignatura, el grupo y la fecha.
- No se puede utilizar tinta de colores, plásticos ni encuadernados no reciclables (basta con una grapa).
- No se aceptarán trabajos que no hagan un análisis crítico, que no tengan un título, un índice (si es
suficientemente largo), que no se estructuren en párrafos o no tengan una introducción y unasconclusiones.
Tampoco se aceptarán trabajos con faltas de ortografía.
- No se acepta el plagio !! Si se utiliza bibliografía externa, habrá que tomar mucha precaución en las citas de
las ideas de otros autores, que deberán presentarse explícitamente como tales. Si la cita es literal se pondrá
entre comillas. En todo caso, se hará una referencia a continuación de la citación, dentro del texto y entre
paréntesis (CognomAutor, Año: Páginas), o bien una nota a pie de página. Al final del trabajo, hay que poner
la bibliografía citada, completa y exacta. En caso contrariose considerará plagio y el trabajo se evaluará con la
puntuación 0 (cero).
Para más información sobre la evitación del plagio:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/tot_t20.html.
Y en cuanto a la manera de referenciar correctamente la bibliografía:
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/convencions/referencies_bib.html
- No se valorará en absoluto la información obtenida de los documentos y de las páginas web que no consten
de una autoría personal o institucional, reconocida académicamente.
- La copia (la reproducción total o parcial del trabajo de otra persona) o la realización de cualquier
irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se
calificará con 0 (cero), con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso de que se
produzcan varias irregularidades en los actos de evaluación la calificación final de esta asignatura será 0.

SOBRE EL CURSO Y LAS TUTORÍAS
- Es responsabilidad de cada estudiante enterarse por su cuenta de lo hecho en clase en caso de ausencia.
- El Campus Virtual será la vía de comunicación de la profesora con el alumnado, además de las clases. Será
necesario que el estudiante esté atento a esta herramienta virtual en la que podrá encontrar noticias de última
hora o pautas para el estudio de los temas y la realización del trabajo.
- Para cualquier cosa relacionada con el curso se puede concertar, de palabra o mediante la Mensajería del
Campus Virtual, una visita al despacho de la profesora. En general, la tutoría se realizará dentro del plazo de
una semana. También se pueden preguntar dudas muy concretos directamente por la Mensajería del Campus
Virtual, pero por esta vía la profesora no repetirá nada que ya esté explicado claramente en este documento o
en el mismo Campus Virtual o haya sido dicho en clase.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Entrega de comentarios y discusión de textos

10%-20%

14

0,56

2, 1, 3, 4, 7, 8, 5, 6, 9, 10, 11

Entrega de trabajos en grupo

30%-50%

1

0,04

1, 3, 4, 7, 8, 5, 6, 9, 10, 11

Pruebas escritas

40%-60%

5

0,2

1, 3, 4, 7, 8, 5, 6, 9, 10, 11
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