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FUNDAMENTACIÓN 

  

En el marco de las carreras terciarias de Tecnólogos vinculadas al desarrollo de productos, se 

entiende importante que los estudiantes comprendan los valores culturales del contexto para el 

cual están trabajando. 

 

En tal sentido, la asignatura Antropología Cultural procura desarrollar en los futuros tecnólogos 

competencias que les habiliten a trabajar con la diversidad cultural propia del mundo cada vez 

más interconectado y cambiante en el que están inmersos, atendiendo a las sutilezas de la 

comunicación humana, desarrollando en el estudiante capacidades que remiten al respeto, la 

tolerancia, la comprensión y la empatía con los otros. 

 

De esta manera, la Antropología en los programas de Tecnólogo en desarrollo de productos,  

busca promover la reflexión del estudiante desde la mirada antropológica la cual se encuentra 

profundamente vinculada con la concientización de la interpretación de los valores de los otros y 

su eventual materialización en las características definidas en los objetos desarrollados. 

  

OBJETIVO GENERAL 

Que el estudiante se inicie en el conocimiento de las Ciencias Antropológicas y comprenda la 

importancia del aporte de éstas para el desarrollo de su actividad profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

. Acompañar la incorporación y construcción de conceptos propios de este campo. 

. Promover la capacidad de los estudiantes para analizar, comprender e interpretar la diversidad y 

complejidad cultural del contexto para el cual trabajarán. 

. Generar en los estudiantes la capacidad de traducir los valores culturales identificados en 

características objetuales de los productos desarrollados. 
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CONTENIDOS 

 

El programa presenta el planteo antropológico, su sujeto y su objeto de estudio. Remite a las 

grandes vertientes teóricas que permiten comprender cómo se constituyó el campo de la 

Antropología. Brinda al estudiante una serie de conceptos operativos propios de esta ciencia 

humana: cultura, símbolo, etnocentrismo, etnicidad, etc. 

 

Aborda el tema de la identidad nacional entrelazando nuevos conocimientos con saberes 

existentes, a la vez que se presenta al otro (la alteridad) y analiza cómo se actúan las identidades, 

como se las pone en juego, individual o colectivamente, y las diferencias que surgen a partir 

prácticas, costumbres,  habitus1. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 

UNIDAD 1: LA ANTROPOLOGÍA 

Competencias Contenidos Actividades sugeridas 

- Tomar conciencia de la importancia del 

planteo antropológico como elemento 

fundamental para el desarrollo de la 

existencia humana.  

 

- Conocer la historia de la disciplina. 

La Antropología. Su 

sujeto y objeto de 

estudio. 

 

El sujeto 

antropológico. 

El hombre y su 

compromiso con el 

entorno 

 Sondeo de ideas 

previas 

Trabajos en clase a 

partir de materiales 

seleccionados (textos e 

imágenes) 

Dinámicas de reflexión 

plenaria. 

Exposición dialógica. 

                                                           
1
 Bourdieu entiende por habitus, el conjunto de esquemas generativos y prácticos a partir de los cuales las personas perciben el 

mundo y actúan en él. Dichos esquemas están socialmente estructurados, se han conformado a lo largo de la historia de cada 
individuo y suponen la interiorización de la estructura social a la que pertenecen, pero a la vez son estructurantes porque definen 
la manera en que cada sujeto piensa, percibe y actúa. Tal lectura no significa que los sujetos estén determinados, pero tampoco 
son libres en sus elecciones: se trata de una disposición que habilita opciones dentro de un rango limitado de posibilidades. 
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La cultura y la historia 

como manifestaciones 

del espíritu humano. 

  

Metodología de 

investigación y fuentes 

de información. 

Presentaciones PPT. 

  

  

  

 UNIDAD 2: LA CULTURA  

Competencias Contenidos Actividades 

sugeridas 

- Conceptualizar la cultura 

desde el pensamiento 

antropológico. 

  

  

Dificultades conceptuales del término 

“cultura” y su definición. 

  

Conceptos de cultura: 

cultura como instituciones, la cultura 

como trama de sentidos, simbolismo, 

miradas emic y etic, subculturas, 

contraculturas. 

  

Cambio social. Endoculturación, 

aculturación. Hibridación. 

Diversidad. Complejidad. 

Lectura y análisis de 

autores 

recomendados. 

Trabajos en grupo 

con materiales 

impresos. 

Reflexión plenaria. 

Presentaciones 

dialógicas. 
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UNIDAD  3: IDENTIDAD Y ALTERIDAD   

Competencias Contenidos Actividades sugeridas 

 - Reflexionar en torno a los 

procesos de identidad e 

identificación. 

- Reconocer la alteridad. 

La construcción de la 

identidad. 

  

Identidad nacional, su 

construcción, sus etapas. 

  

Debate actual sobre la 

identidad nacional. 

  

La relación con el otro. 

Lectura de la bibliografía. 

Sondeo de ideas previas. 

Trabajos en grupo sobre textos 

seleccionados. 

Trabajo en grupo sobre 

películas. 

Reflexión plenaria. 

Exposición dialógica. 

Presentaciones ppt.  

  

 UNIDAD 4: PRÁCTICAS Y COSTUMBRES 

Competencias Contenidos Actividades 

sugeridas 

- Distinguir elementos clave 

de la puesta en escena de la 

identidad. 

 

- Valorar la diversidad en 

una actitud tolerante y 

pluricomprensiva. 

 Puesta en práctica de la identidad. 

  

El habitus, la distinción, las 

realizaciones dramáticas, el control 

expresivo, fachadas, los roles, las 

comunicaciones impropias, los 

equipos, las impresiones, los ritos. 

  

Cultura, identidad, valores, 

creencias, costumbres, gustos, 

Talleres. 

Lectura y análisis de 

autores 

recomendados. 

 

Materiales 

audiovisuales: videos, 

películas, grafitis. 

Reflexión plenaria. 
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cuerpos, adornos, vestimenta, 

etiqueta, alimentación, ocio, 

deportes, etc. 

  

  

 

UNIDAD 5: EL APORTE DE LA ANTROPOLOGÍA CULTURAL A LA INTERRELACIÓN 

HUMANA EN EL MARCO DE LA DIVERSIDAD ACTUAL.  

Competencias Contenidos Actividades 

 - Aplicar el conocimiento 

adquirido practicando 

metodologías de investigación. 

Aplicación de las técnicas de 

investigación. 

Reflexiones sobre los aportes de la 

Antropología Cultural en el marco 

de la diversidad actual. 

Trabajo de campo. 

  

 

PROPUESTA METODOLOGÍCA  

La educación como proceso intersubjetivo y cooperativo se construye en una relación dialógica. 

Dada la heterogeneidad del perfil de ingreso a la Tecnicatura se realizará una evaluación 

diagnóstica a partir de las ideas previas de los estudiantes. Se propiciará el diálogo fluido con y 

entre ellos, reflexionando a partir de los conceptos teóricos pertinentes. Se fomentará la 

participación e iniciativa de los mismos, así como la actitud de respeto por las opiniones y 

posturas de los demás. 

 

Se sugiere la aplicación de la metodología tipo taller que supone un replanteo en la dinámica de 

aula tradicional, lo que hace que el alumno cambie de rol, convirtiéndose en sujeto activo de su 

propio aprendizaje y el docente se convierte en el facilitador de un proceso en el cual los 

estudiantes abordan y van descubriendo conjuntamente el objeto de conocimiento. 

 

El docente pasa a ser un sujeto más en el proceso. Su tarea será, sobre todo, la de acompañar, 
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coordinar y desencadenar procesos cognitivos, utilizando para ello el diálogo, el debate y la 

práctica profesional. Más que dar respuestas deberá plantear preguntas, a fin de que la respuesta 

surja de los propios alumnos. 

 

La actuación profesional de un Tecnólogo en desarrollo de productos implica, entre otros 

aspectos, captar e identificar los valores culturales del público al cual se atenderá con el fin de 

generar objetos que sean culturalmente aceptados. Cada una de las instancias que llevan a definir 

las características de los productos en cuestión debe ser autoevaluada, siendo este método 

complementado por la coevaluación  de las prácticas realizadas durante el curso, ya sea a través 

de la resolución de casos teóricos o de la práctica profesional concreta, como parte del aula-

taller. 

 

Para la concreción de esta metodología, se prevé la adjudicación de una hora semanal docente 

para todas las asignaturas para realizar en forma conjunta la coordinación académica. En dicho 

espacio los docentes diseñarán y planificarán las actividades que tendrán como objetivo final 

potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje, integrando los conocimientos y saberes 

disciplinares específicos de cada asignatura teniendo como centro las actividades desarrolladas 

por el taller. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación deberá estar vinculada con la opción metodológica adoptada ya que enseñar, 

aprender y evaluar son tres procesos inseparables que deben ser coherentes en su forma de 

desarrollo. 

  

A tales efectos, evaluar se entiende como: “la valoración de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje mediante el diálogo entre los participantes del hecho educativo para determinar si los 

aprendizajes han sido significativos y tienen sentido y valor funcional. Además lleva a la 

reflexión sobre el desarrollo de las competencias y los logros alcanzados.”2 

                                                           
2
 Herramientas de evaluación en el aula. Documento elaborado por el Ministerio de Educación de Guatemala. 2005. 
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 La propuesta pedagógica apunta a evaluar procesos de aprendizaje a lo largo de todo el curso, 

que comienzan siendo individuales, para luego en el transcurso del año tornarse colectivos. 

  

Este énfasis en la función formativa de la evaluación implica que, en el proceso de aprendizaje, 

el docente debe hacer una verificación permanente del avance en los logros del alumno. Esta 

verificación permitirá reforzar los aspectos que se consideren necesarios para el desarrollo de las 

competencias, tanto en el proceso de aprendizaje como el proceso metodológico.3 

  

Con este nuevo enfoque se hace énfasis en que los alumnos desarrollen la habilidad para resolver 

problemas en diferentes circunstancias y contextos, de la vida diaria o en condiciones 

preestablecidas por el docente con cierta intencionalidad. 

 

 Se sugiere tener en cuenta entre los aspectos a considerar en la evaluación: el compromiso 

personal, la cooperación, el esfuerzo, el sentido de responsabilidad, así como la calidad del 

trabajo realizado con respecto resultado esperado. 

 

Las normas generales de evaluación de este curso se encuentran contenidas en el Reglamento de 

Evaluación y Titulación de los Cursos Técnicos Nivel Terciario del Consejo de Educación 

Técnico Profesional – U.T.U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 . Ídem 2 
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