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Prerequisitos

Esta asignatura no tiene prerequisitos pero se recomienda a los-as estudiantes que utilicen los manuales de
Introducción a la Antropología citados entre las recomendaciones bibliográficas del Grupo 1 y el Grupo 2.

Objetivos y contextualización

El objetivo general de la asignatura es ofrecer una primera aproximación a los conceptos básicos de la
disciplina y de la perspectiva de análisis antropológico, basado en la afirmación de la existencia de una
humanidad compartida y a la vez culturalmente diversa, proporcionando una panorámica general de los
principales conceptos de la antropología social y cultural, poniendo el acento sobre los mecanismos de
construcción de las diferencias y desigualdades sociales.

El curso ofrecerá una panorámica general de la antropología como disciplina y de la manera como desde esta
se ha planteado el análisis de las diferencias socioculturales, haciendo referencia a los principales conceptos
y metodologías utilizados, así como los autores y textos fundamentales. Se trata de ilustrar teórica y
etnográficamente la diversidad cultural humana, y de dar a conocer las formas como socialmente y desde la
disciplina antropológica se han construido conceptos y discursos para explicarla. Asimismo se explicarán los
mecanismos sociales de construcción de desigualdades a partir de las diferencias y se contrastarán con los
discursos y prácticas de exclusión social que se han elaborado a lo largo de la historia y que todavía están
presentes en la actualidad.

Se pretende aproximarse a una forma de mirar y analizar el mundo sin caer en planteamientos simplistas y en
posturas excluyentes o reduccionistas, dando las bases de un conocimiento informado que permita desarrollar
un espíritu crítico para poder reflexionar sobre la realidad social actual y proponer alternativas para construir
una convivencia igualitaria entre las diferentes sociedades y las culturas humanas.
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TEMA 1. Introducción

La realidad social y su interpretación. Perspectivas adoptadas en los orígenes de las ciencias sociales: Marx, Durkheim, Weber, Simmel.

La diversidad humana y su interpretación. Paradigmas sobre la diversidad humana: el debate entre naturaleza y cultura.

TEMA 2. Aproximación histórica a la Antropología

Antecedentes: el concepto de alteridad en la historia occidental. El surgimiento de la antropología académica. La antropología en el campo de las ciencias humanas y sociales. Objeto, método y técnicas antropológicas.

La etnografía y el trabajo de campo. Perspectivas emic y etic.

TEMA 3. La diversidad cultural

Cultura y otros conceptos relacionados: enculturación , etnocentrismo, relativismo , aculturación , asimilación, integración, sincretismo , mestizaje , interculturalidad, multiculturalidad.

TEMA 4. Diferencia y desigualdad

Paradigmas para explicar las diferencias: paradigma naturalista vs. paradigma culturalista. Raza y etnia. Sexo y Género. Procesos históricos , sistemas de poder y relaciones intragrupales ( de clase, de género, de edad )

e intergrupales (interétnicas )Construcción social y simbólica de las desigualdades. Discursos de inclusión / exclusión : racismo, xenofobia, machismo , homofobia , nacionalismo...
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