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1. INTRODUCCIÓN

1.1. PRESENTACIÓN

Al presentar el Plan de Estudios de Antropología Social y Cultural,
el anterior Decano de nuestra Facultad, Eloy Rada García, se mostra-
ba convencido de que los aspirantes a cursar esta especialidad serían
“muchos”. Lo que tal vez nunca sospechó es que los alumnos matri-
culados en el curso 2003-2004 serían más de seis mil. Para una
Facultad acostumbrada a atender a unos dos mil quinientos alumnos,
el incremento experimentado ha supuesto y continuará suponiendo
un auténtico reto. Todos los miembros de la Facultad, pero de forma
muy especial el Departamento de Antropología, dirigido por el profe-
sor Honorio Velasco, y el Personal de Administración y Servicios han
tenido que redoblar esfuerzos y dedicación. Sirvan estas líneas para
transmitirles la gratitud de la Facultad. Gratitud que deseo hacer
extensiva a todos los alumnos que han confiado en nosotros y han
decidido asomarse al apasionante mundo de los estudios antropoló-
gicos bajo nuestra guía. Es muy probable que les hayamos causado
alguna que otra decepción. No deseo ocultar que nos hemos visto
algo desbordados. Es de esperar que en esto, como en todo, se haga
camino al andar.

De lo que el alumno puede estar seguro es de que la nueva titula-
ción es una apuesta firme de la Facultad de Filosofía, sostenida y apo-
yada por todas las instancias de la Universidad. Somos conscientes de
que es necesario conocer y comprender “la forma global en la que viven
los pueblos desde el nacimiento hasta la muerte, desde la mañana hasta la
noche e incluso en el sueño”. Así definía T.S. Eliot el concepto de cultu-
ra. Las culturas, siempre históricas y plurales, plasmadas en las gran-
des creaciones de la ciencia, de la religión, del derecho, del arte y de la
filosofía son la forma que tienen los pueblos de servirse de las cosas,
de trabajar, de expresarse, de comportarse, de reproducirse, de estable-
cer valores. De forma algo enigmática escribió W. Benjamin que
“jamás se da un documento de cultura, sin que lo sea a la vez de barbarie”.
Es posible incluso que, como constató amargamente Theodor W.
Adorno, a veces la cultura acabe en “basura”. Adorno pensaba en el
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escombro civilizatorio que supusieron los campos de exterminio de la
Segunda Guerra Mundial. De ahí que se haya sostenido, con razón,
que la cultura es “una permanente tragedia” (G. Simmel). Lo es porque
supone un gran esfuerzo, el esfuerzo que los pueblos y los individuos
deben realizar para dejar de vivir  “en el sótano de su propio edificio”
(Kierkegaard), es decir, en estadios de mera animalidad. La cultura es
el salto a formas ordenadas de convivencia: sociedad, Estado, derecho,
educación, política. Sólo a través de ella aparecen los grandes hori-
zontes simbólicos, literarios, mitológicos. Quizás por todo ello dejó
escrito Ortega y Gasset que la cultura es una especie de “salvación pro-
visional”.

Nuestra Facultad se sentirá muy honrada si, mediante el estudio
de la Antropología Social y Cultural, logra contribuir a esa “salvación
provisional” de la que todo parece indicar que estamos bastante nece-
sitados.

M. Fraijó 
Decano de la Facultad de Filosofía

La Antropología Social recibe también el nombre de Antropología
Cultural o incluso en algunos sitios –aunque suena a denominación
antigua– Etnología. Es un ámbito de conocimiento que se inscribe
entre las Ciencias Sociales, aunque seguramente debiera estar no
menos que otras disciplinas en el núcleo de las Humanidades. Persigue
el conocimiento de las sociedades humanas y no oculta que su pre-
tensión es igualmente el conocimiento del Hombre, y por lo mismo el
conocimiento de la Cultura; toda vez que ambos conceptos remiten
uno al otro, pues los individuos de la especie humana no serían tales
sin cultura y la cultura no tiene otra realidad que la que construyen
los seres humanos. Hace tiempo que dejó de tener sentido justificar la
Antropología como si las sociedades primitivas fueran territorio aca-
démico con límites definidos. No hay tales sociedades “primitivas”,
porque más bien son prejuicios los que llevan a esas tipificaciones, o
bien, porque lo que los primitivos tienen de cualidad especial no es
menos característico del resto que somos todos, por lo que no habría
razón para considerar que sea un objeto específico de estudio.

Asume la Antropología como postulados fundamentales, por un
lado, la diversidad cultural, por el otro, la unidad psíquica de la huma-
nidad. El reconocimiento de la diversidad no implica tan sólo un
conocimiento de las múltiples formas de organización que adoptan las
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sociedades humanas, de la variedad de prácticas sociales y del espec-
tro tan sorprendentemente amplio de creencias que mantienen las
sociedades y grupos, también es un compromiso por el que se otorga
la misma condición de seres humanos a todos los miembros de otros
grupos, por dispares que sean sus comportamientos respecto a lo que
se considera normal o normativo en una sociedad determinada. El
reconocimiento de la diversidad cultural supone por tanto la posibili-
dad de comprender, de empatizar con otro ser humano y en el fondo
se asienta en la unidad psíquica de la humanidad.

El contenido de la cultura es sólo tentativamente enumerable y el
horizonte de trabajo de la Antropología es por tanto prácticamente
indefinido. Con una mirada somera al plan de estudios se podrá
advertir hasta qué punto. El que aquí se ofrece es de todos modos una
opción en la que al menos está apuntada esa ambición generalista que
llevan todos los que dedican su estudio a la cultura. El plan recoge los
campos clásicos de la disciplina en las asignaturas troncales y obliga-
torias. Además está suficientemente reflejada la importancia del con-
curso de otras ciencias sociales y humanas. El conjunto de las asigna-
turas optativas una vez que esté desarrollado del todo es de una nota-
ble variedad, acorde con ese ambicioso planteamiento, pero en la que
quien tenga intereses más específicos podrá encontrar igualmente una
cierta satisfacción.

Pero el comienzo –o si se quiere el fin- de todas las disciplinas
antropológicas está en realidad en la Etnografía. Designa a la vez tanto
las técnicas y prácticas de investigación centrada en las sociedades, en
las culturas humanas, como la información producida por medio de
ellas, es decir su descripción, su interpretación. La Etnografía traduce
y transcribe el sentido que los seres humanos dan a su vida, a su forma
de vivir, a su comportamiento, a sus experiencias... Y como tarea de
aprendizaje tiene el atractivo de una aventura, pero no menos conlle-
va el esfuerzo y el rigor del método. La invitación a la Antropología es
a la vez una invitación a la investigación (y a la adquisición de las téc-
nicas etnográficas de trabajo en ella).

¿Qué puede esperarse de la Antropología en la sociedad actual?
Como toda ciencia, ¿ensanchar el conocimiento es una aportación
suficiente? Siendo conocimiento sobre las sociedades humanas tal vez
no sea una meta demasiado pretenciosa el que se convierta en un aba-
nico de disciplinas que ayuden a entender la formación de sociedades
plurales en la era de la globalización ¿Será bastante que proporcione
alguna luz sobre viejos y, por lo que parece, difícilmente solubles pro-
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blemas de la convivencia, la tolerancia, la comprensión mutua, el res-
peto a la diferencia? ¿Será capaz de contribuir a mantener y reforzar el
sentido de igualdad entre los pueblos y los seres humanos?¿Tendrá
que reducirse a más modestos objetivos tales como acrecentar la sen-
sibilización hacia el patrimonio cultural de los pueblos o favorecer el
desarrollo del turismo cultural? Lo que puede esperarse de la
Antropología en la sociedad actual es lo que sus practicantes, los
antropólogos, hayamos hecho y seamos capaces de hacer en el futuro
con ella.

Honorio Velasco
Director del Departamento de Antropología

Social y Cultural

1. Introducción CURSO 2006/2007
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1.2. ESTRUCTURA DE LA GUÍA

Esta GUÍA de la carrera de Antropología Social y Social y Cultural
(2.o ciclo) le ofrece una primera aproximación al plan de estudios, así
como una información básica sobre algunas cuestiones de carácter
administrativo. 

La GUÍA consta de dos partes:

En la primera parte encontrará una serie de orientaciones genera-
les sobre la estructura del Plan de Estudios de segundo ciclo de
Antropología Social y Cultural, orientaciones administrativas, hora-
rios de exámenes y otros asuntos de interés. 

En la segunda parte encontrará orientaciones metodológicas de las
materias que podrá estudiar en este plan de estudios. En esta sección se le
ofrece información acerca de la estructura de los programas de cada asig-
natura, los requisitos bibliográficos y las formas de evaluación, entre otras
cosas.

1.3. UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
Y CULTURAL, INTEGRADO EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
DE LA UNED Y MEDIOS DE TRANSPORTE

La Facultad de Filosofía de la UNED está en el edificio señalado con
el número 3 en el plano, tercera planta —excepto el Negociado de
Alumnos y la Administración que están en la –1.a planta, a mano
izquierda—. El edificio señalado con el número 6 corresponde a la
Biblioteca. Los autobuses que le acercan a la Facultad son el A, el 84,
y el 284, que salen de Moncloa, al comienzo del Parque del Oeste 
—debe apearse al final de éste—, y el 46 que sale de la c/ Princesa, fren-
te al Intercambiador de Moncloa.

CURSO 2006/2007 1. Introducción
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2. PLAN DE ESTUDIOS

El plan de Estudios de la licenciatura en Antropología Social y
Cultural entró en vigor el curso 2003/2004 (B. O. E. 25/11/2002).

CONCEPTOS BÁSICOS:

Plan de estudios: Conjunto de materias cuya superación da dere-
cho a un título universitario.

Crédito: Unidad de enseñanza equivalente a 10 horas de teoría y
práctica. Nuestra licenciatura comprende un total de 138 créditos
(1.380 horas).

Materias troncales: Asignaturas de forzosa inclusión en los planes
de todas las universidades para obtener un mismo título oficial.

Materias obligatorias: Establecidas libremente por cada Universidad.
Materias optativas: Establecidas libremente por cada Facultad para

que el alumno elija algunas de ellas (20 créditos).
Materias de libre configuración: Elegidas por el alumno entre las

que ofrezca su Universidad u otra (al menos el 10 % de la carga lecti-
va total). En nuestro caso 15 créditos.

Número máximo de créditos por curso: En los planes renovados
el límite máximo establecido por R. D. 1479/87 de Planes de estudios,
para la carga lectiva anual es de 90 créditos.

2.1. RÉGIMEN DE ACCESO Y PLAN DE ESTUDIOS GENERAL 
DE LA LICENCIATURA DE SEGUNDO CICLO 
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

2.1.1. Régimen de acceso a la Licenciatura

Primero.—Orden EC/442/2005 de 15 de febrero, por la que se
modifica la Orden de 22 de diciembre de 1992 (Boletín Oficial del
Estado, de 13 de enero de 1993), ampliada por la de 10 de diciem-
bre de 1993 (Boletín Oficial del Estado, de 27 de diciembre), por la
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que se establecen las titulaciones y estudios de primer ciclo, así
como los complementos de formación para el acceso a las ense-
ñanzas de segundo ciclo conducentes a la obtención del título ofi-
cial de Licenciado en Antropología Social y Cultural, en el sentido
de incluir el acceso directo a la citada Licenciatura, sin comple-
mentos de formación, de quienes se encuentren en posesión de
cualquier título universitario de carácter oficial o hayan superado
un primer ciclo de estudios universitarios oficiales.

2.1.2. Una visión general del plan de estudios. Organización temporal
en el aprendizaje y secuencias

2. Plan de Estudios CURSO 2006/2007
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Para la obtención del título oficial en esta licenciatura en la UNED,
el alumno deberá cursar todas las asignaturas troncales y obligatorias
que se detallan a continuación, con especificación del curso, el carácter
(troncal u obligatoria), y el número de créditos. Las asignaturas de 10
créditos son anuales, y las de 5 ó 6 créditos son cuatrimestrales. En la
siguiente tabla, y en estas asignaturas cuatrimestrales, se indica si se
trata de primer o de segundo cuatrimestre, como en el caso de “Métodos
estadísticos en antropología social”: 1.1., es decir, primer curso, primer
cuatrimestre.

Primer curso:

Curso Cuatrim. Carácter Códigos Asignatura Créditos

1 Troncal 594017 Antropología del parentesco 10
1 Troncal 594021 Antropología cognitiva y simbólica 10
1 Troncal 594036 Etnografía y técnicas de investigación 10

antropológica
1 1 Obligatoria 594040 Métodos estadísticos en antropología 5

social
1 2 Troncal 594055 Geografía humana y demografía 6
1 2 Troncal 59406– Estructura social 5
1 Obligatoria 594074 Historia de la antropología 10

ATENCIÓN

Visite la página http://www.uned.es/dpto_asyc/index.html
para obtener importantes consejos prácticos antes de forma-
lizar su matrícula.



Segundo curso:

Curso Cuatrim. Carácter Códigos Asignatura Créditos

2 Troncal 59501– Antropología económica 10
2 Troncal 595024 Antropología política 10
2 1 Troncal 595039 Etnología regional 6
2 2 Troncal 595043 Estadística aplicada a las Ciencias Sociales 6
2 2 Troncal 595058 Filosofía de las Ciencias Sociales 5
2 Obligatoria 595062 Hominización 10

El alumno deberá cursar, además, a lo largo de la licenciatura, 20
créditos en asignaturas optativas, con arreglo al siguiente cuadro de
distribución temporal. Todas las materias optativas ofertadas son de 5
créditos, salvo la materia “Trabajo de investigación en antropología”,
que es de 10. En caso de ser elegida, esta materia sólo se podrá matri-
cular en segundo curso, y tras haber superado todas las materias tron-
cales y obligatorias de primero. Es decir, que a lo largo de la licencia-
tura, el alumno podría cursar cuatro materias optativas de 5 créditos;
o dos materias optativas de 5 créditos y la asignatura “Trabajo de
investigación” (de 10 créditos).

Finalmente el alumno deberá cursar 15 créditos en materias de Libre
Configuración.

Cuadro de distribución de materias optativas*:

Cuatrimestre Códigos Denominación Créditos

1 595289 Ciencia, Tecnología y Concepciones del Mundo 5
1 595147 Derecho de la Cultura 5
1 595151 Sociología Rural 5
1 595113 Teoría de la Cultura Contemporánea 5
1 595293 Teorías de la Población 5
1 595306 Procesos y Tendencias Sociales 5
2 595077 Antropología de la Educación y de la Escuela 5
2 595109 Antropología de la Sexualidad 5
2 595128 Antropología Filosófica 5

CURSO 2006/2007 2. Plan de Estudios
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* Como orientación docente, la coordinación del Plan de Estudios aconseja al alumno
considerar especialmente, de entre las asignaturas optativas, las que tienen una designa-
ción específica de “Antropología”, las que incluyen en su designación el concepto de
“cultura”, y las asignaturas: “Etnicidad y migraciones”, “Historia moderna”, “Sociología
rural”, “Ciencia y tecnología y concepciones del mundo” y “Lenguaje, comunicación y
cognición”.



Cuatrimestre Códigos Denominación Créditos

2 595221 Historia Moderna 5
2 595132 Lenguaje, Comunicación y Cognición 5
1 595185 Etnicidad y migraciones 5

595202 Trabajo de investigación en antropología 10
1 595096 Antropología Urbana 5

2.1.3. Estancias Virtuales en el Extranjero
El alumno tiene la posibilidad de cursar parte o la totalidad de los

35 créditos de libre configuración en una o varias de las cinco
Universidades de Enseñanza a Distancia Europeas que participan en el
programa «Virtual stay abroad» junto con la UNED, a saber, la Open
University de Gran Bretaña, la Fernuniversität de Alemania, la OSCAIL
de Irlanda, la Open Universiteit de Holanda y la UOC de Cataluña.
Este proyecto piloto consiste en que los estudiantes de estas
Universidades a Distancia Europeas, y por tanto también los de la
UNED, puedan seguir ciertos cursos de las otras a fin de que conozcan
sus métodos de enseñanzas y sus puntos de vista. En esos cursos serán
considerados como alumnos de esas otras Universidades, pero los cré-
ditos obtenidos serán reconocidos por la UNED dentro de los 35 de
libre configuración. Por tanto, un alumno de la UNED puede hacerse
alumno de alguna de ellas acogiéndose a la siguiente oferta:

1) Open University (la Universidad a Distancia Británica)
(a) A172 Start Writing Essays, Level 1, 5 ECTS credit points
(b) A177 Shakespeare: An Introduction ,Level 1, 5 Ecps
(c) AT272 Ancient and Medieval Cities: A Technological History, 

Level 2, 5 Ecps
(d) A430 Post Colonial Literatures in English: Readings and

Interpretations, Level 3, 15 Ecps 

2) FernUniversität in Hagen (la Universidad a Distancia
Alemana)
(a) Grundstrukturen der Politik (Fundamental Structures of Politics),

Level 1, 15 Ecps
03205 Das politische System der Bundesrepublik Deutschland
- The political system of the Federal Republic of Germany;
03207 Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland -
The system of political parties in the Federal Republic of
Germany;

2. Plan de Estudios CURSO 2006/2007
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03204 Europäische Integration - Europäisches Regieren -
European Integration - European Governance;
04686 Internationale Politik Studieren - Einführung - An
Introduction into studying international politics 

(b) Erfahrungsgeschichte und Erinnerungskultur (History experienced
and the Culture of Memory), Level 3, 15 Ecps 
04126 Oral History;
34237 Erfahrungsgeschichte der DDR - History experienced of
the German Democratic Republic;
34238 Geschichte in der öffentlichen Auseinandersetzung:
Deutsche Geschichtsdebatten im 20.Jahrhundert - History in
Public debate: Debates in German Historiography in the
Twentieth Century;
34239 Die Gegenwart Alteuropas: Antike, Mittelalter und
Frühe Neuzeit im historischen Horizont der Nachkriegszeit
(1945-1989) - The present of Ancient Europe: antiquity, the
middle ages and early modern times in the historical horizon
after war (1945 - 1989)

3) OSCAIL (la Universidad a Distancia Irlandes)

(a) His3 Land, Politics, and Society in Irland: 1840-1922, Level 2, 15
Ecps

(b) His4 Politics, Culture and Society in Independent Irland, Level 2,
15 Ecps

4) OU of the Netherlands (la Universidad a Distancia
Holandesa)

(a) C39211 Historiografie. Geschiedsschrijving in de Nederlanden van
Renaissance tot heden (Historiography in the Low Countries
since the Renaissance), 5 Ecps

(b) C05211 De Gouden Eeuw in perspectief (The Dutch Golden Age
in Perspective), 5 Ecps

(c) C17311 Oudnederlandse schilderkunst. (Early Netherlandish
Painting), 5 Ecps) 

(d) C41211 Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en presen-
teren van naturalia en kunst van 1500 tot heden. (Cabinets,
Galleries and Museums), 5 Ecps

(e) C32222 Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven.
(Cultural Philosophy from ideological perspectives), 10 Ecps

CURSO 2006/2007 2. Plan de Estudios
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5) UOC (la Universidad a Distancia Catalana)

(a) Catalan language and literature, Level 3, 15 Ecps

07.017 Literatura catalana: teoria i critica - Catalan literature:
theory and criticism;
07.064 Poesia catalana actual - Contemporary Catalan poetry;
07.032 Sociolingüística catalana - Catalan Sociolinguistics

(b) Contemporary Catalan history and art, Level 2, 15 Ecps 

04.157 Història contemporània II - Contemporary history II;
04.139 Història de Catalunya II - History of Catalonia II
04.144 Història de l’Art II - Art history II

Para mayor información véase en la página web: 
http://www.uned.es/virtual-stay-abroad.

2.2. SISTEMA DE CONVALIDACIONES

2.2.1. De estudios oficiales realizados en España
a) Estudios parciales

Los alumnos que accedan mediante traslado de expediente o
simultaneidad de estudios no deben solicitar convalidación.

En el caso de simultaneidad de estudios, la convalidación de las asig-
naturas superadas en la Facultad o E. T. Superior de origen con posteriori-
dad al año académico en el que se inició la simultaneidad de estudios, no
serán objeto de convalidación de oficio, sino a instancia del alumno, a la
que se acompañará Certificación Académica Personal de las asignaturas
superadas con indicación de que está simultaneando estudios.

A los alumnos que hayan aprobado todo el primer ciclo de una
carrera en otra Universidad, les será convalidado automáticamente
por ese mismo ciclo en otra Facultad de la misma denominación
(Orden Ministerial de 16 de marzo de 1976. BOE del 2 de abril).

b) Estudios totales (Licenciados, Arquitectos, Ingenieros
Industriales)

Los alumnos que hubieran aprobado asignaturas del mismo o aná-
logo contenido en otra carrera superior distinta a la que pretendan
cursar, podrán solicitar del Ilmo. Sr. Decano la convalidación de
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dichas asignaturas debiendo presentar en el plazo del 1 de julio al 15
de noviembre:

– Instancia solicitando convalidación (según modelo adjunto).
– Certificación Académica Personal en la que consten:

• Las asignaturas superadas objeto de convalidación.
• Que se ha superado la carrera (en su defecto fotocopia del

Título académico o Documento sustitutorio).
– Programas de las asignaturas objeto de convalidación que

habrán de ser selladas por la Secretaría de la Facultad/Escuela
donde cursó los estudios y se corresponderán en contenido,
duración y año académico con los cursados por el solicitante.

La petición de convalidación deberá hacerse en el plazo estableci-
do para esta Facultad del 1 de julio al 15 de noviembre. No deberá
matriculares de aquellas asignaturas susceptibles de convalidación.

2.2.2. De estudios realizados en el extranjero

a) La homologación o Convalidación de títulos universitarios y la de
títulos y estudios parciales de enseñanza no superior obtenidos en
el extranjero corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia.

b) La Convalidación de Estudios parciales de Grado Superior, Uni-
versitarios o Técnicos corresponde al Rector de la Universidad
donde el interesado desee continuar sus estudios. Se solicitará
mediante instancia dirigida al Sr. Rector, a la que se deberán
acompañar certificado de Estudios legalizado por la vía diplomá-
tica y programas de las asignaturas cursadas, sellados por el
Centro donde las cursó.

Documentación requerida:

– Instancia de solicitud dirigida al Rector de la Universidad.

– Certificado de Estudios donde consten las asignaturas cursa-
das y aprobadas.

– Programa de las asignaturas objeto de la convalidación sella-
das por el Centro donde las cursó.

Legalización de Documentos:

– Los documentos presentados podrán ser fotocopias compul-
sadas previa la legalización de los mismos.



Documentos en lenguas extranjeras:

– Los documentos deberán presentarse acompañados de su
correspondiente traducción al español que deberá efec-
tuar un traductor jurado, cuyos servicios podrán obtener-
se a través de la oficina de interpretes del Ministerio de
Asuntos Exteriores.

c) Traslados de expediente. Los alumnos que obtuviesen la conva-
lidación parcial de estudios superiores en una determinada
Facultad/Escuela no podrán continuarlos en otra distinta de
aquélla en la que se le concedió la convalidación, ni iniciar otros
nuevos hasta tanto no hayan permanecido matriculados en
aquél durante un periodo de dos cursos completos como míni-
mo (Decreto 1676/1969 de 25 de julio BOE del 15 de agosto).

En el caso de simultaneidad de estudios, además de los requisitos
anteriores deben tener aprobado 60 créditos de la carrera con la que
quieren simultanear.

2.3. SOLICITUD DEL TÍTULO DE LICENCIADO
Cuando el alumno haya terminado sus estudios y desee obtener el

título de Licenciado deberá solicitar, en el Negociado de Alumnos de
esta Facultad, el modelo oficial de instancia para la obtención del
mismo y el juego de impresos para la autoliquidación de los derechos
correspondientes.

2.4. SOLICITUD DE CERTIFICACIONES ACADÉMICAS
En todos los Centros Asociados, en los puntos de Información de

las dependencias de la UNED y en el propio Negociado de Alumnos,
encontrará el alumno el modelo oficial de “Solicitud de Certificación
Académica Personal”. Una vez consignados en ella los datos e infor-
mación necesarios, deberá enviarse al Sr. Decano de la Facultad, para
su correspodiente trámite junto con el impreso K (de abono de dere-
chos por certificación académica).

2.5. ESTUDIOS DE TERCER CICLO
Los estudios de Tercer Ciclo –Doctorado– que imparte la Facultad

de Filosofía aparecen reflejados en la GUÍA DE TERCER CICLO que
anualmente publica la UNED.

2. Plan de Estudios CURSO 2006/2007
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3. FACULTAD, DEPARTAMENTOS, PROFESORES 
Y ALUMNOS

3.1. LA FACULTAD DE FILOSOFÍA

La Facultad de Filosofía es la responsable de la expedición de los
títulos de Licenciado en Filosofía, Antropología Social y Cultural.
Imparte así mismo estudios de Tercer Ciclo o de Doctorado.

3.1.1. Departamentos
Está constituida por cuatro Departamentos: Departamento de

Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, Departamento de Filosofía,
Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política, y De-
partamento de Antropología Social y Cultural.

3.1.2. Junta de Facultad
La Junta de Facultad de la Facultad de Filosofía está constituida por

los siguientes miembros:

Cargos Unipersonales:

Decano: Sr. Dr. D. Manuel Fraijo Nieto
Vicedecano: Dr. D. Jacinto Rivera de Rosales
Vicedecano de Nuevas Tecnologías: Dr. D. Julio C. Armero San José
Vicedecano para la implantación de la titulación de Licenciado en
Antropología Social y Cultural: Dr. D. Ángel Díaz de Rada Brun.
Secretaria: Dra. D.a Nuria Fernández Moreno
Ayudante de Secretaria: Dr. D. Francisco J. Vidarte Fernández
Directora de la programación de televisión en Filosofía: Dra.
D.a M.a Teresa Oñate Zubia.
Directores de la programación de radio en Filosofía: Dr. D. Antonio
García-Santesmases y Dr. D. Fco. José Martínez Martínez.
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Directores de Departamento:

Dr. D. Diego Sánchez Meca, Dpto. de Filosofía
Dr. D. Manuel Sellés García, Departamento de Lógica, Historia y
Filosofía de la Ciencia
Dr. D. Honorio Velasco Maillo, Departamento de Antropología
Social y Cultural
Dr. D. Javier San Martín Sala, Departamento de Filosofía y
Filosofía Moral y Política

Catedráticos:

Dr. D. José F. Álvarez Álvarez
Dr. D. Simón Marchán Fiz
Dr. D. Fernando Quesada Castro
Dr. D. Quintín Racionero Carmona
Dr. D. José M.a Ripalda Crespo
Dr. D. Carlos Solís Santos
Dr. D. Luis Vega Reñón
Dr. D. Eduardo de Bustos Guadaño
Dr. D. A. Manuel Sellés García
Dr. D. Luis Vega Reñón
Dr. D. Ubaldo Martínez Veiga

Profesores Titulares:

Dr. D. Juan Aranzadi Martínez
Dra. D.a Pilar Castrillo Criado
Dr. D. Antonio García Santesmases Martín-Tesorero
Dr. D. Carlos Gómez Sánchez
Dr. D. Moisés González García
Dr. D. José M.a Hernández Losada
Dra. D.a M.a del Carmen López Sáenz
Dra. D.a Aurora Marquina Espinosa
Dr. D. Ángel Díaz de Rada
Dr. D. Francisco José Martínez Martínez
Dra. D.a Cristina de Peretti Peñaranda
Dra. D.a Eugenia Ramírez Goicoechea

CURSO 2006/2007 3. Facultad, Departamentos, Profesores y Alumnos
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Dr. D. Eloy Juan M.a de Rada García
Dra. D.a M.a Teresa Román López
Dr. D. Francisco Vidarte Fernández
Dr. D. Jesús Pedro Zamora Bonilla
Dr. D. Francisco Cruces Villalobos
Dr. D. José Manuel Montero Llerandi

Profesores Titulares de Escuela Universitaria:

D. Rogelio Rubio Hernández

Profesores Eméritos:

Dr. D. Joaquín Rodríguez Feo

Profesores Asociados:

Dra. D.a Amparo Díez Martínez
D. Juan García-Morán Escobedo
D.a Marta García Alonso
Dra. D.a Waltraud Müllauer Seichter

Profesores Ayudantes y Becarios:

Dra. D.a Nuria Fernández Moreno
D. Alejandro Escudero Pérez
D. Julio Díaz Galán
Dr. D. Fernando Monge Martínez
Dr. D. Raúl Sánchez Molina
Dra. D.a Elena Hernández Carrochano
D.a María García Alonso
Dra. D.a Asunción Merino Hernando
D.a Nancy Konvalinka

Representantes de Profesores Tutores:

Dr. D. Eduardo J. Agüero Mackern
D. Tomás Lobato Valderrey
Dra. D.a Pilar Allegue Aguete
D. José M.a Pellitero González

3. Facultad, Departamentos, Profesores y Alumnos CURSO 2006/2007
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Personal de Administración y Servicios:

D.a Natividad Palomo Casado
D.a M.a Teresa López Berzal
D.a M.a Nieves Cardo Sánchez

Representantes de Alumnos:

D. Manuel Artime Ornil
D. Juan José del Valle Cama
D.a Verónica Alcober Alemán
D. Emilio Rodríguez Casa
D. Bernabé Ojeda Cárdenes

3.1.3. Servicios de la Facultad
3.1.3.1. Decanato

Sr. Decano: Sr. Dr. D. Manuel Fraijó Nieto
Vicedecano: Dr. D. Jacinto Rivera de Rosales
Vicedecano de Nuevas Tecnologías: Dr. D. Julio C. Armero San José
Vicedecano para la implantación de la titulación de Licenciado en
Antropología Social y Cultural: Dr. D. Ángel Díaz de Rada Brun
Secretaria Decanato: D.a M.a Elena Jabardo Sicilia
Tel.: 91 398 72 11

3.1.3.2. Secretaría de la Facultad

Sra. Secretaria, Dra. D.a Nuria Fernández Moreno
Ayudante de Secretaría, Dr. D. Francisco J. Vidarte Fernández

La Secretaría de la Facultad es responsable de todos los servicios de
información acerca de las carreras de Filosofía y Antropología Social y
Cultural, así como acerca del Profesorado. Negociado de secretaría:

D.a M.a Teresa López Berzal. Jefa de Negociado
D.a Raquel Úbeda Montoya.

Pueden ponerse en contacto con esta Secretaría, bien por carta:

Apartado de Correos 60.146, 28080 MADRID.
Por Tel.: 91 398 69 03/91 398 89 28. Fax: 91 398 66 77 
Correo electrónico: secretaria.filosofia@adm.uned.es
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3.1.3.3. Negociado de alumnos

El Negociado de Alumnos es el responsable de todo lo relacionado
con la tramitación y gestión administrativa de las matrículas y los
expedientes académicos de los alumnos. Negociado de Alumnos:

D.a Josefina Rodríguez Ponce. Jefa del Negociado
D.a Consuelo Contreras Yélamos.
D.a Susana Gómez Rodríguez.

Pueden ponerse en contacto con el Negociado, bien por carta, 

Apartado de Correos 60.146. 28080 MADRID
Por Tel.: 91 398 86 91 / 89 48 / 54 / 55. Fax: 91 398 71 18

3.1.3.4. Negociado de Gestión Académica

Este Negociado es el responsable de todo lo relacionado con la tra-
mitación y gestión administrativa matrículas y los expedientes acadé-
micos de Doctorado y convalidaciones.

El Negociado está formado por D.a Mercedes Cuadrado Alpresa. Jefa
Técnico Administrativo de Gestión Académica.

Dirección: Apartado de Correos 60.146 - 28080 MADRID
Tel.: 91 398 89 53. Fax: 91 398 66 77

3.1.3.5. Jefatura de Sección de Alumnos

3.1.3.6. Jefatura de Sección de Gestión Académica

Jefe de Sección de Gestión Académica: D. Jesús Cabello.

3.1.3.7. Administración de la Facultad

Administrador: D. Roberto Mendieta Enguita.
Jefa Negociado/Gestión Admva.: D.a M.a Matutina Valdés González.

3.2. DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA

3.2.1. Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

3.2.1.1. Personal del Departamento y Profesorado

Dr. D. Manuel Sellés García: Director del Departamento
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Dra. D.a Amparo Díez Martínez: Secretaria Académica

D.a Irene Jiménez Jiménez: Secretaria Administrativa

3.2.1.2. Profesores y asignaturas que imparten

Dr. D. Francisco Álvarez Álvarez y Dr. D. Jesús P. Zamora Bonilla:
F.a de las Ciencias Sociales

Dr. D. Eduardo de Bustos Guadaño: Lenguaje, Comunicación y Cognición

Dr. D. Eloy Rada García: Ciencia, Tecnología y Concepción del Mundo

3.2.2. Departamento de Filosofía

3.2.2.1. Personal del Departamento y Profesorado

Dr. D. Diego Sánchez Meca: Director del Departamento

Dr. D. Alejandro Escudero: Secretario Académico

D.a Ana Isabel Ayuso Navares: Secretaria Administrativa

Tel.: 91 398 76 88 : fax: 91 398 69 48

3.2.2.2. Profesores y asignaturas que imparten

Dr. D. Ramón del Castillo Santos: Teoría de la Cultura Contemporánea

3.2.3. Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política

3.2.3.1. Personal del Departamento y Profesorado

Dr. D. Javier San Martín Sala: Director del Departamento

Dr. D. Juan García-Moran Escobedo: Secretario Académico

D.a M.a Nieves Cardo Sánchez: Secretaria Administrativa

Tel.: 91 398 66 56. Fax: 91 398 76 89

3.2.3.2. Profesorado y asignaturas que imparten

Dr. D. Javier San Martín Sala. Antropología Filosófica
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3.2.4. Departamento de Antropología Social y Cultural

Imparte las asignaturas de Antropología del Parentesco, Antropología
Cognitiva y Simbólica, Etnografía y Técnicas de Investigación antropo-
lógica, Antropología de la Educación y de la Escuela, Historia de la
antropología, Antropología económica, Antropología política, Etnología
regional, Hominización y Sapientización, Etnicidad y migraciones,
Trabajo de investigación en antropología, Antropología urbana. Imparte
asignaturas de Antropología General; Antropología Social; Antropología
(Adaptación); Antropología (Psicología); Sociología y Antropología
(Educación Social).

3.2.4.1. Personal del Departamento y Profesorado

Dr. D. Honorio Manuel Velasco Maíllo: Director del Departamento
Dra. D.a Waltraud Müllaer Seichter: Secretaria Académica
D. Valentín Martínez Pérez: Secretario Administrativo
Tel.: 91 398 72 03. Fax: 91 398 76 89

3.2.4.2. Profesores y asignaturas que imparten

Dr. D. Francisco Cruces Villalobos. Antropología Social (Plan 2003 de
Filosofía).

Dr. D. José Manuel Montero Llerandi, D. Rogelio Rubio Hernández
y Dr. D. Fernando Monge Hernández. Sociología y Antropología
(Educación Social).

Dr. D. José Manuel Montero Llerandi y D.a María García Alonso,
Antropología Social (Turismo).

3.2.4.3. Profesores y asignaturas que imparten en la Licenciatura 
de Antropología Social y Cultural

Dra. D.a Aurora Marquina: Antropología Política
Dr. D. Juan Aranzadi Martínez: Antropología del Parentesco
Dr. D. Ángel Díaz de Rada Brun: Antropología de la Educación y de la
Escuela, Etnografía y Técnicas de Investigación Antropológica
Dra. D.a Eugenia Ramírez Goicoechea: Hominización y Sapientización
y Etnicidad y migraciones
Dr. D. Honorio Velasco Maillo: Antropología Cognitiva y Simbólica
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Dra. D.a Nuria Fernández Moreno: Etnología Regional
Dra. D.a Paz Moreno Feliú: Antropología Económica
Dra. D.a Elena Hernández Corrochano: Antropología del Parentesco
Dra. D.a Waltraud Müllauer Seichter: Historia de la Antropología
D.a María García Alonso: Antropología Cognitiva y Simbólica
Dr. D. José Manuel Montero Llerandi: Trabajo de Investigación en
Antropología
Dr. D. Ubaldo Martínez Veiga: Historia de la Antropología
Dr. D. Raul Sánchez Molina: Etnografía y Técnicas de Investigación
Antropológica y Etnicidad y Migraciones
Dra. D.a Asunción Merino Hernando: Etnografía y Técnicas de
Investigación Antropológica y Trabajo de Investigación de Antropología
Dr. D. José Manuel Montero Llerandi: Trabajo de Investigación de
Antropología
Dr. D. Francisco Cruces Villalobos: Antropológía urbana
D.a Nancy Konvalinka: Historia de la Antropológía

3.2.5. Profesorado de otras Facultades que imparten curso: Historia de
la Antropológía
en la carrera de Antropología

Dr. D. Javier Navarro Fernández: Métodos estadísticos en Antropología
Social
Dr. D. Miguel Requena y Díez de Revenga: Estructura Social
Dr. D. Antonio Fabeiro Mosquera: Derecho de la Cultura
Dr. D. José Antonio Nieto Piñeroba: Antropología de la Sexualidad
Dr. D. Cristóbal Gómez Benito: Sociología Rural
Dra. D.a M.a Teresa Rubio Benito. Dr. D. Antonio Zárate Martín:
Geografía Humana y Demografía
Dra. D.a Consuelo del Val, Dra. D.a Marisa García de Cortázar:
Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales
Dra. D.a Rosa Gómez Redondo: Teorías de la Población
Dr. D. Carlos Martínez Shaw, Dra. D.a Marina Alfonso Mola: Historia
Moderna.
Dr. D. Antonio López Peláez y Dra. D.a M.a Rosario Sánchez
Morales: Procesos y Tendencias Sociales
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3.3. HORARIO DE PERMANENCIA Y DE GUARDIA 
DE LOS PROFESORES DE LA FACULTAD
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3.4. REPRESENTACIÓN DE PROFESORES TUTORES 
EN LOS DEPARTAMENTOS Y EN LA FACULTAD

Departamento de Lógica, Historia y F.a de la Ciencia:

D. Eduardo J. Agüero Mackern

Departamento de Antropología Social y Cultural:

D. José M.ª Pellitero González. Tel.: 976 88 18 00

Departamento de Filosofía:

D. Eduardo J. Agüero Mackern
D. Tomás Lobato Valderrey

Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política:

D.ª Pilar Allegue Aguete 
D.ª M.a Manuela de la Iglesia Calvo

3.5. REPRESENTACIÓN DE ALUMNOS EN LOS DEPARTAMENTOS 
Y CONSEJO DE ALUMNOS DE LA FACULTAD

3.5.1. Representación de alumnos por Departamentos

Departamento de Antropología Social y Cultural:

Primer y segundo ciclo:
1: Ojeda Cárdenas, Bernabé

Suplente:
Rodríguez Casas, Emilio

Departamento de Filosofía:

Primer y segundo ciclo:
1: Alcober Alemán, Verónica
2: Rodríguez Casa, Emilio

3. Facultad, Departamentos, Profesores y Alumnos CURSO 2006/2007
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Suplente:

Ojeda Cárdenas, Bernabé

Tercer ciclo:

Valle Cama, Juan José del

Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política:

Primer y segundo ciclo:

1: Rodríguez Casa, Emilio

Suplentes:

1. Ojeda Cárdenas, Bernabé
2. Alcober Alemán, Verónica

Departamento Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia:

Primer y segundo ciclo:

2: Artime Omil, Manuel

3.5.2. Delegación de alumnos

La Delegación de Alumnos de la Facultad de Filosofía es el máximo
órgano de representación de los alumnos en la Facultad.

La delegación actual viene realizando una serie de proyectos, entre
los que destacan la realización de la revista “Cicuta”, diseño de la pági-
na web y la consolidación de un programa de videoconferencias. Todos
los proyectos están abiertos a tu colaboración, para ello te haremos lle-
gar información más detallada.

La participación de los alumnos dentro de los órganos de la uni-
versidad, por medio de los delegados, es imprescindible para asegurar
nuestros derechos y hacer oír la voz de un estamento básico de esta
universidad, los alumnos. Por ello te animamos a que participes pre-
sentando tu candidatura o participando activamente en las elecciones
de tu Centro.

CURSO 2006/2007 3. Facultad, Departamentos, Profesores y Alumnos
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Si dispones de una cuenta de correo electrónico, háznosla llegar al
correo del delegado de facultad para mantenerte informado de las ges-
tiones de la delegación.

A través de los distintos delegados que a continuación se relacionan
puedes realizar tus consultas, quejas, sugerencias, etc.

Esperamos que te pongas en contacto con nosotros.

DELEGADOS DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA

ALCOBER ALEMÁN, Verónica Verónica valcober@ra.uned.es
BALAGUER ESCOBEDO, Joaquín jbalaguer@ra.uned.es
MARIN SALCEDO, Carmen Lorena cmarin@ra.uned.es
OJEDO CÁRDENES, Bernabé bojeda@ra.uned.es
PICARZO JIMÉNEZ, Diego dpicarzo@ra.uned.es
RODRÍGUEZ CASAS, Emilio erodriguez@ra.uned.es
VALLE CAMA, Juan Jose del jvalle@ra.uned.es

3. Facultad, Departamentos, Profesores y Alumnos CURSO 2006/2007
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ANEXO
Adquisición de material didáctico

El material didáctico, tanto impreso (libros, addendas, guías didácticas,
pruebas de evaluación, programas...) como audiovisual (vídeos, casetes) y
multimedia, editado por la UNED puede ser adquirido del siguiente modo:

VENTA DIRECTA

Para adquirir directamente el material didáctico editado por la UNED,
el alumno puede hacerlo en los siguientes puntos de venta:

a) Librería de la UNED

C/ Bravo Murillo, 38 (Planta baja)
28015 Madrid

Paseo Senda del Rey, s/n (Edificio Biblioteca)
28040 Madrid

b) Librerías de los Centros Asociados.
c) Distribuidores autorizados.

CONTRA REEMBOLSO

Además, el material didáctico, impreso, audiovisual y multimedia, edi-
tado por la UNED puede ser adquirido contrarreembolso, solicitándolo a la
Librería de la UNED. La petición de material se puede realizar:

a) Por correo ordinario a la siguiente dirección:

Librería de la UNED
C/ Bravo Murillo, 38
28015 Madrid

b) Por teléfono: 91 398 75 60
91 398 74 58

c) Por fax: 91 398 75 27
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d) Por correo electrónico: Consultar la página de la UNED en Internet,
cuya dirección es: www.uned.es

Igualmente es posible que algunos Centros Asociados y Distribuidores
autorizados dispongan del servicio de contrarreembolso.

Es conveniente recordar que no debe enviarse dinero al realizar el pedido.

MATERIAL DIDÁCTICO

El alumno debe consultar en esta Guía del Curso el material didáctico
que precisa para la correcta preparación de las asignaturas de las que se ha
matriculado.

Debe comprobar si la preparación de cada asignatura necesita:

– Unidades Didácticas.
– Guías Didácticas.
– Addendas.
– Pruebas de Evaluación.
– Programas.
– Fe de Erratas.
– Libros recomendados.
– Vídeos.
– Casetes.
– Material multimedia.
– Otros materiales.

En el caso de libros recomendados o libros que sustituyen a las Unida-
des Didácticas y que no están editados por la UNED, podrán adquirirse en
cualquier librería. No obstante, se aconseja consultar al profesor encarga-
do de la asignatura.
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4. CENTROS ASOCIADOS

La UNED tiene una red bastante amplia de Centros Asociados en
todo el territorio nacional, de forma que cualquier alumno pueda
tener un lugar de referencia relativamente cercano a su lugar de resi-
dencia. En los Centros Asociados el alumno podrá encontrar una base
de apoyo administrativo e informativo, así como una Biblioteca y pro-
fesores tutores –variable según el número de alumnos que cursen la
carrera en el Centro– que le podrán orientar en los problemas que
encuentre en su estudio.
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5. CALENDARIO

5.1. CALENDARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

COMIENZO DEL CURSO:

2 de octubre 

VACACIONES ESCOLARES

Del 21 de diciembre de 2006 al 7 de enero de 2007, ambos inclusive.

Del 2 al 9 de abril de 2007, ambos inclusive.

Del 1 al 31 de agosto de 2007, ambos inclusive.

Del 16 al 31 de julio de 2007 se considerará período no lectivo. 

FIESTAS ACADÉMICAS

Universidad, 19 de enero de 2007 (Sto. Tomás de Aquino, 28 de
enero).

Facultad de Filosofía, 26 de abril de 2007 (San Isidoro de Sevilla).

NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN 
DE LAS PRUEBAS PRESENCIALES

En las convocatorias de febrero y junio los exámenes tienen lugar
durante dos semanas en los C.A. Nacionales. En cada una de ellas apa-
recen todas las asignaturas de la carrera y el alumno puede examinar-
se de las asignaturas que decida.

Obsérvese que en el calendario de exámenes se invierten las
sesiones durante las dos semanas para facilitar al alumno su asis-
tencia; esto es, los exámenes que en la primera semana se celebran
en sesión de mañana pasarán a celebarse por la tarde durante la
segunda semana y, asimismo, los exámenes que en la primera
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semana se celebran en sesión de tarde, durante la segunda semana
tendrán lugar en sesión de mañana. Por ello, es muy importante
que COMPRUEBE EL HORARIO DE LOS EXÁMENES EN CADA
UNA DE LAS SEMANAS.

Se recomienda al alumno que evite acumular exámenes en la segun-
da semana, ya que en caso de que surjan imprevistos, la única opción
de volver a examinarse es presentarse a la convocatoria de septiembre,
puesto que al facilitarse la doble vuelta no existen exámenes de reser-
va (los alumnos en el extranjero deberán ver el apartado correspondiente).

En la convocatoria extraordinaria de septiembre sólo existe una
semana de exámenes. El último día se celebrarán los exámenes de
reserva de la siguiente manera: por la mañana, las reservas correspon-
dientes a los tres primeros días de la semana y, por la tarde, las reser-
vas correspondientes a los dos últimos días.

Es importante que el alumno se informe con anterioridad, en su
Centro Asociado, del lugar de celebración de las pruebas.

A continuación se incluye un extracto de los artículos del Regla-
mento de Pruebas Presenciales que son de especial interés para los
alumos. Se puede consultar integramente en la página web de la UNED:

http:/www.uned.es/webuned/areasgen/info/guia2006-07/pdfbis/
pruebaspresenciales.pdf

El alumno deberá personarse en la puerta del aula donde se cele-
bren los exámenes al menos 15 minutos antes de la hora señalada
para el comienzo, con el fin de que el examen pueda comenzar a la
hora prevista (Art. 59). Igualmente, permanecerá en el aula sólo con el
material autorizado para la realización de la prueba, quedando prohi-
bida la utilización de dispositivos electrónicos de comunicación
(Art. 59).

Dentro de la primera media hora del horario oficial de inicio de los
exámenes se podrá acceder al aula en circunstancias especiales sin que
ello implique en ningún caso incremento del tiempo fijado para el exa-
men. Una vez iniciados los exámenes, no se permitirá a ningún alum-
no abandonar el aula hasta pasada media hora desde el momento fija-
do para el comienzo de la prueba. Tampoco se permitirá a ningún alum-
no entrar en el aula transcurrido dicho período de tiempo (Art. 61).

Todos los alumnos han de entregar el papel de examen con los
datos personales debidamente cumplimentados. Se extremará el cui-

5. Calendario CURSO 2006/2007
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dado para evitar que un alumno no lo entregue, aunque desee reti-
rarse sin realizar el examen (Art. 62).

En el momento de entregar el examen, el alumno deberá identifi-
carse presentando el correspondiente documento oficial de identi-
dad y el carnet que acredite estar matriculado en la UNED. estos
documentos deberán estar expuestos sobre la mesa de cada alumno
durante la celebración del examen. Al alumno que se niegue a identi-
ficarse se le retirará el examen y se le expulsará del aula, reflejándose
en el Acta el incidente (Art. 65).

La duración máxima del examen de cualquier asignatura será de
dos horas (Art. 39). Los alumnos sólo podrán realizar un examen en
cada sesión, a excepción de lo previsto para los exámenes de reserva.

SEPTIEMBRE: RESERVA

En la convocatoria de septiembre los exámenes de reserva se
celebrarán el sábado en sesión de mañana y tarde. En cada sesión
de reserva se podrá realizar un máximo de dos exámenes, dispues-
tos de la siguiente manera:

— Por la mañana los exámenes de reserva correspondientes a
los tres primeros días.

— Por la tarde los exámenes de reserva de los dos últimos días.

Se recuerda al alumno que para que tenga derecho al examen de
reserva, deberá notificarlo previamente al tribunal.

Únicamente podrán realizar un examen de reserva los alumnos a
quienes les coincidan dos o más asignaturas en la misma sesión, así
como quienes no puedan concurrir al examen por otras causas, que se
justificarán antes de la fecha prevista del examen al Presidente del
Tribunal. Para tener derecho a realizar el examen de reserva, en el caso
de coincidencia de dos o más asignaturas en la misma sesión, el alum-
no habrá solicitado que se le admita a dicho examen en el momento
en que haya entregado el ejercicio que le da derecho a ello (Art. 48).

En cada sesión de la reserva de la convocatoria de septiembre los
alumnos podrán examinarse de un máximo de dos asignaturas con la
duración ordinaria prevista por el Equipo Docente. Con ello cada alum-
no podrá realizar un máximo de cuatro exámenes de reserva.
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6. EVALUACIONES Y EXÁMENES 

6.1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA

Consulte en la segunda parte de esta GUÍA, donde se especifican las
orientaciones metodológicas de las asignaturas, si éstas incluyen prue-
bas de evaluación a distancia. Si es así,  estas pruebas deben entregar-
se a los profesores tutores de los centros asociados, con las siguientes
fechas límite:

Primera Prueba, antes del 2 de diciembre
Segunda Prueba, antes del 13 de enero
Tercera Prueba, antes del 30 de marzo
Cuarta Prueba, antes del 11 de mayo

NOTA: sobre la existencia o no de tales pruebas de evaluación, con-
sulte la información de cada asignatura.

6.2. PRUEBAS PRESENCIALES

6.2.1. Normas generales
A menos que alguna asignatura así lo especifique en el propio exa-

men, en esta Facultad no se requiere hoja de lectura óptica.

En los exámenes sólo se podrá utilizar aquel material que cada
equipo docente especifique para su asignatura.

Es muy importante, dadas las características de los estudios de
Antropología Social y Cultural, que los alumnos cuiden esmerada-
mente el orden de exposición de los temas que se les propongan, así
como la expresión y la legibilidad de lo que escriben.
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6.2.2. Calendario de las pruebas presenciales

Calendario general de exámenes:

Primeras pruebas:

Primera semana: del 22 al 26 de enero de 2007.

Segunda semana: del 5 al 9 de febrero de 2007.

Centros Penitenciarios: 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2007.

Segundas pruebas:

Primera semana: del 21 al 25 de mayo de 2007.

Segunda semana: del 4 al 8 de junio de 2007.

Centros Penitenciarios: 29, 30 y 31 de mayo de 2007.

Convocatoria extraordinaria:

Semana única: del 3 al 8 de septiembre de 2007.

Centros Penitenciarios: 11, 12 y 13 de septiembre de 2007.

Fechas topes de entrega de listados:
1. P. Presencial, 10 marzo 2007
2. P. Presencial, 4 julio 2007
3. C. Extraordinaria: 6 octubre 2007

Fechas tope de entrega de actas:
1.a P. Presencial, 24 marzo 2007
2.a P. Presencial, 14 julio 2007
3.a Convocatorias extraordinarias: 16 octubre 2007

En los planes renovados el límite máximo establecido por RD.
1479/87 de Planes de Estudios, para la carga lectiva anual es de 90
créditos.

6. Evaluaciones y Exámenes CURSO 2006/2007
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6.3. LA NORMATIVA SOBRE LA PETICIÓN DE REALIZACIÓN 
DE EXÁMENES EN CONDICIONES ESPECIALES

Unidad de Discapacidad y Voluntariado

La Unidad de Discapacidad y Voluntariado es un servicio depen-
diente del Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria, cuyo
objetivo principal es que los alumnos con discapacidad que deseen
cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas opor-
tunidades que el resto de estudiantes de la UNED.

Con este fin, la Unidad coordina y desarrolla una serie de acciones
orientadas a la asistencia, apoyo y asesoramiento que les permita, en
la medida de lo posible, un desenvolvimiento pleno en el ámbito de la
vida universitaria.

Entre estas acciones cabe destacar las siguientes:

– Realiza una labor mediadora entre el alumno y los diferentes
departamentos y servicios universitarios, tanto a nivel docente
como a nivel administrativo. Valora las solicitudes presentadas
para la realización de los exámenes en condiciones especiales y
comunica a los equipos docentes cuáles son las adaptaciones
oportunas y necesarias tanto académicas como de accesibilidad al
medio físico, solicitadas por los alumnos, para conseguir la igual-
dad de oportunidades.

– Sensibiliza a la comunidad universitaria, sobre las necesidades
específicas que tienen las personas con discapacidad.

– Para ello contamos con la acción de nuestros propios volunta-
rios, con el Servicio de Psicología Aplicada y con el Centro de
Orientación, Información y Empleo (COIE) para la incorpora-
ción al mundo laboral. Asimismo mantiene contactos con los
Centros Asociados para conseguir una mejor atención a este
colectivo.

CURSO 2006/2007 6. Evaluaciones y Exámenes
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Datos de interés:

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Unidad de Discapacidad y Voluntariado

Facultad de Ciencias - Despacho 0.02 y 0.03

Paseo Senda del Rey, 9

28040 Madrid (España)

Teléfonos: 91 398 6074/6075/8244

Teléfono de texto: 91 398 82 29

Fax: 91 398 60 73/8246

e-mail: discapacidad@adm.uned.es 
voluntariado@adm.uned.es

Acceso a Internet: A través del servidor web de la UNED
(www.uned.es) se puede acceder a la página web de  Discapacidad o de
Voluntariado de la Unidad, donde encontrará respectivamente infor-
mación sobre su contenido, ubicación, actividades, legislación, ofertas
de empleo, enlaces de interés, etc. 

Exámenes en condiciones especiales

• Los alumnos con discapacidad que precisen adaptaciones para
realizar los exámenes deberán presentar una instancia ante la
Unidad de Discapacidad y Voluntariado (Vicerrectorado de
Alumnos y Extensión Universitaria) solicitando autorización
para realizarlos en la forma y con los medios que necesite.
DICHA INSTANCIA SE PRESENTARÁ ANTE ESTA UNIDAD
UNA VEZ FORMALIZADA LA SOLICITUD DE MATRÍCULA,
INDISTINTAMENTE DEL CENTRO ASOCIADO AL QUE PER-
TENEZCA EL ALUMNO.

(POR FAVOR, NO INTRODUZCA LA INSTANCIA DENTRO DEL
SOBRE DE MATRÍCULA)

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES FINALI-
ZARÁ EL 15 DE NOVIEMBRE.

La solicitud deberá ir acompañada de copia del Dictamen
Técnico Facultativo de Discapacidad, emitido por la
Administración pública competente o documento que acredite

6. Evaluaciones y Exámenes CURSO 2006/2007
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encontrarse en tramitación. En ella también se deberán especifi-
car las asignaturas de las que se va a examinar y la adaptación
que precisa el alumno.

Cuando la discapacidad sea transitoria, se presentará certificado
médico de la Seguridad Social con la fecha en que se cursó la cita-
da adaptación.

• La Unidad de Discapacidad y Voluntariado comunicará la resolu-
ción a la solicitud presentada al interesado, al Director del Centro
Asociado y demás Unidades que proceda.

• En el momento de la realización del examen se dará a los alum-
nos con discapacidad, todas las facilidades y medios que se hayan
autorizado, incluyendo, si es necesario, una sala especial y un
tipo de examen adecuado a las distintas discapacidades.

• Dichos alumnos podrán realizar el ejercicio con los medios espe-
ciales para el caso, siempre que los aporte el interesado. En caso
necesario podrá ser auxiliado por una persona, bajo la supervi-
sión del Tribunal. No se ampliará el tiempo asignado a la
asignatura para la realización de la prueba.

Recogida de impresos de solicitud

En los Centros Asociados, Oficinas de Atención al Público de la
UNED y en la propia Unidad de Discapacidad y Voluntariado.

6.4. EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE FIN DE CARRERA

La Junta de Gobierno de esta Universidad acordó en su día la posi-
bilidad de celebrar exámenes extraordinarios, en los meses de enero o
febrero, para aquellos alumnos a los que les falten una o dos asignatu-
ras para terminar la carrera.

Los exámenes se celebrarán en la Facultad de Filosofía, Edificio de
Humanidades de la UNED, Paseo Senda del Rey, n.o 7, el 10 de enero
de 2007, a las 9 h., Sala de Grados de la Facultad de Filosofía.

Dichos exámenes se regirán por las siguientes normas:

1. Podrán concurrir a ellos los alumnos a quienes les falten una o
dos asignaturas, matriculadas en el curso anterior, para terminar
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sus estudios de Licenciatura. El número de asignaturas se cuen-
ta independientemente de si éstas son anuales o cuatrimestrales.
Igualmente podrán presentarse a los exámenes extraordinarios
de fin de carrera de los Nuevos Planes aquellos alumnos que no
tengan pendientes más de 28 créditos o más de 5 asignaturas
cuatrimestrales, o situación equivalente entre asignaturas anua-
les y cuatrimestrales, siempre que hubieran estado matriculados
en ellas previamente.

2. El examen cubrirá la asignatura completa. En estas pruebas no es
posible aprobar sólo una parte de la asignatura.

3. Los que resultaran suspendidos en ese examen podrán seguir el
curso normal, es decir, presentarse a las correspondientes prue-
bas de febrero, mayo/junio y septiembre.

4. La matrícula de esta asignatura se efectuará en los plazos señala-
dos para la carrera. Esta matrícula será válida para seguir nor-
malmente el curso, en caso de no aprobar en los exámenes
extraordinarios.

5. Los alumnos que deseen acogerse a esta posibilidad deberán soli-
citar a la Secretaría de la Facultad con un mes de antelación a la
fecha prevista para tales exámenes, indicando la asignatura o las
(dos) asignaturas de que desean ser examinados.

6.5. CALIFICACIONES

El desarrollo de las Pruebas Presenciales a lo largo de dos semanas,
y especialmente a causa de la interrupción de la semana intermedia
solicitada por los alumnos, demora la corrección y calificación de estas
pruebas. Por ello las calificaciones se facilitarán transcurridas aproxi-
madamente seis semanas desde la celebración de la primera semana
llamando al teléfono 902 25 26 59 y en la página web de la UNED
(www.uned.es).

Dicha información no se facilitará desde la Secretaría de la Facultad
ni desde los respectivos Departamentos. Pero si el alumno necesitase
alguna aclaración sobre su calificación, deberá dirigirse al teléfono
91 398 69 03 ó 91 398 89 28.

En caso de que no apareciera su calificación póngase en contacto
con los profesores de la asignatura.
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6.6. RÉGIMEN DE CONVOCATORIAS

Según Acuerdo del Consejo Social de la UNED en su Reunión del 24
de marzo de 1993:

– Los alumnos de esta Universidad disponen de un número máxi-
mo de seis convocatorias por asignatura (RD Ley 8/76, de l6 de
junio).

– Si el alumno obtuviese el traslado de expediente académico de
otra Universidad, se le computarán las convocatorias que hubie-
se agotado en la Universidad de procedencia (RD Ley 8/76, de 16
de junio). 

– A efectos de limitación de convocatorias, en esta Universidad
únicamente se computan la convocatoria de septiembre y la de
los exámenes extraordinarios de fin de carrera a aquellos que se
presenten a las mismas, por lo que no es necesaria la renuncia
expresa en caso de no presentarse a examen. La convocatoria de
junio tiene el valor de prueba presencial realizada durante el
curso.

– En el Curso de Acceso para Mayores de 25 años no existe límite
de convocatorias.

6.7. DIRECTRICES SOBRE EL PROCESO DE REVISIÓN 
DE EXÁMENES

1. Los alumnos que deseen la revisión de su examen dispondrán de
diez días naturales, a contar desde la fecha de publicación de las
notas en los correspondientes sistemas informáticos (SIRA), para
reclamar ante el equipo docente de que se trate.

2. Una vez revisado el examen, de persistir las discrepancias sobre la
calificación otorgada el alumno podrá solicitar, en el plazo de una
semana, al Director de Departamento o al Decano de la Facultad en
su caso, mediante escrito razonado, la formación de una Comisión
de Revisión de calificaciones.

3. La Comisión, nombrada por el Consejo de Departamento, estará
formada al menos por tres miembros del mismo, uno de ellos
necesariamente del equipo docente de la asignatura del examen
revisado.
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4. La Comisión de Revisión de calificaciones se reunirá con el fin de
considerar las posibles revisiones que se hayan solicitado en las
convocatorias de febrero, junio y septiembre respectivamente.

5. La resolución de la Comisión deberá ser comunicada al interesado
antes del 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre respectivamente.
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Rector de la Universidad, cuya decisión agotará la vía administrativa.

6. En el caso del Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25
años el procedimiento de revisión de calificaciones será el mismo,
si bien la reclamación ante el equipo docente se realizará a través
de la Dirección del mencionado curso.

7. En cuanto a las pruebas de Selectividad, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 16 del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre,
por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios, en
su redacción dada por el Real Decreto 990/2000, de 2 de junio, los
alumnos dispondrán de dos posibilidades: pedir una segunda
corrección del ejercicio de que se trate, o reclamar directamente
ante la Comisión organizadora de las pruebas.

En el primer caso, los alumnos deberán solicitar la segunda
corrección de los ejercicios en los que consideren incorrecta la apli-
cación de los criterios generales o específicos de evaluación al
Presidente del Tribunal, en el plazo de tres días hábiles desde la
fecha de publicación de las calificaciones. los ejercicios serán corre-
gidos por un profesor especialista distinto al que realizó la primera
corrección, resultando su calificación de la media aritmética de
ambas calificaciones; en el caso de que la diferencia entre ellas fuera
de tres o más puntos la calificación será la dispuesta por un
Tribunal distinto, que efectuará una tercera corrección. La califica-
ción otorgada tras este proceso de doble corrección deberá ser
comunicada al alumno en el plazo máximo de cinco días hábiles
desde la fecha de finalización del plazo anterior. Contra la misma
los alumnos podrán presentar reclamación ante la Comisión orga-
nizadora de las pruebas en el plazo de tres días hábiles desde la
fecha de tal comunicación.

En el segundo caso, los alumnos deberán presentar reclamación
sobre la calificación otorgada en la primera corrección, también en
el plazo de tres días hábiles desde la fecha de publicación de las cali-
ficaciones, directamente ante la comisión organizadora de las prue-
bas. En este caso quedará excluida la posibilidad de solicitar la
segunda corrección a que se refiere el apartado anterior.

6. Evaluaciones y Exámenes CURSO 2006/2007

62



En ambos supuestos la Comisión solicitará un informe al profe-
sor corrector del ejercicio, comprobará la legalidad del procedi-
miento de corrección, y tomará una decisión en el plazo máximo
de 15 días hábiles. Su resolución pondrá fin a la vía administrativa.

La composición de la Comisión organizadora de las Pruebas de
Aptitud para el Acceso a la Universidad a la que se refiere el artícu-
lo 5 del Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se
regula la prueba de acceso a estudios universitarios, y a la que
corresponde entre otras funciones la resolución de reclamaciones,
será la siguiente:

– El Vicerrector de Innovación y Evaluación, que actuará como
Presidente.

– La Directora de las Pruebas de Aptitud para el Acceso a la
Universidad.

– Uno de los coordinadores  de las materias filológicas designa-
do por el Vicerrector.

– Uno de los coordinadores de materias humanísitcas o sociales
designado por el Vicerrector.

– Uno de los coordinadores de materias científicas o tecnológi-
cas designado por el Vicerrector.

– La Vicesecretaria de Asuntos Jurídicos.

– Secretario de COU y PAAU, que actuará como Secretario.

El Vicerrector de Innovación y Evaluación, informará al Consejo
de Gobierno del nombramiento de los Coordinadores Titulares y
Suplentes de cada materia que formen parte cada año de la
Comisión organizadora.

Cuando alguno de los Coordinadores haya corregido la prueba
cuya revisión se solicita, se abstendrá en el asunto.

8. Todos los Departamentos deberán adecuar su sistema de revisión de
calificaciones a los criterios metodológicos generales que establecen
las presentes directrices, aprobadas por el Consejo de Gobierno de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.e de los Estatutos.
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6.8. HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 21 de
julio de 1995 (BOE de 27 de julio) en la que se establecen los criterios
generales para la realización de pruebas de conjunto previas a la homo-
logación de títulos extranjeros de Educación Superior, las Facultades
deberán de:

1.o Publicar en la Guía del curso los programas objeto de las prue-
bas general y específica.

Prueba General: versará sobre la totalidad de las asignaturas
en las que se organicen las materias troncales del Título.

Prueba específica: versará sobre la totalidad de las asignaturas
en las que se organice la materia o materias troncales que se men-
cionen en la resolución que exija la prueba.

(Es aconsejable que los programas sean los mismos que los
de las asignaturas de la titulación.)

2.o Nombrar, a principio de curso, un Tribunal calificador cons-
tituido por cinco profesores pertenecientes a aquellas áreas
de conocimiento a las que se encuentren vinculadas las
materias troncales del Título solicitado, siempre que el
número sea igual o superior a cinco. Si no se alcanza dicha
cifra, podrá haber como máximo, dos miembros del mismo
área en el Tribunal.

3.o Se fijará, por la Facultad o Escuela, la fecha y lugar de realiza-
ción de las Pruebas de conjunto. Habrá dos convocatorias anua-
les, coincidiendo con las convocatorias ordinaria y extraordi-
naria de la Universidad.

4.o Una vez corregidas las pruebas se hará una relación pública con
las calificaciones obtenidas, comunicándosele igualmente al
interesado. Las Facultades o Escuelas, a petición del interesado,
expedirán certificados individuales acreditativos del resultado
de la Prueba.

5.o En el caso de los que hayan superado la Prueba, se enviará una
relación nominal de cada uno de los aspirantes evaluados con la
calificación obtenida a la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Educación y Cultura.
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6.o Se enviará una copia de dicha relación a la Secretaría General de
la UNED.

7.o El número de convocatorias será de un máximo de 4.

8.o En el caso de que el alumno supere sólo parte de la Prueba de
Conjunto, tendrá que volver a examinarse únicamente de las
partes de la misma no superadas.

Calendario de Filosofía

31 de mayo de 2007 (8:45 a 14 h.).

13 de septiembre de 2007 (8:45 a 14 h.).

La prueba de conjunto se celebrará en la sede de la Facultad de
Filosofía de la UNED (c/ Senda del Rey, 7, 3.a planta, Madrid).
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7. REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE COMPENSACIÓN

7.1. OBJETO, ÁMBITO Y COMPETENCIAS

El objetivo principal del Tribunal de compensación consiste en
declarar, si procede, la aptitud global para recibir el título correspon-
diente cuando no haya podido aprobar la última asignatura corres-
pondiente a su plan de estudios o las dos últimas, en el caso de que
ambas sean cuatrimestrales.

Los Tribunales de Compensación operarán en cada una de las
Licenciaturas y diplomaturas impartidas por la UNED.

Los Tribunales de Compensación actuarán siempre a instancia del
alumno interesado.

Podrán solicitar la evaluación por compensación los alumnos de
cualquier Diplomatura o Licenciatura que hayan cursado al menos el
20% de la carga lectiva o crediticia de los estudios reglados en la
UNED, a los que quede por aprobar para terminar su titulación una
asignatura anual o dos cuatrimestrales y que cumplan una de las dos
condiciones siguientes:

a) Que se hayan examinado de la asignatura anual completa o de
las asignaturas cuatrimestrales cuatro veces como mínimo en al
menos dos cursos académicos.

b) Que se hayan examinado dos veces en el mismo curso de la asig-
natura anual completa o de las asignaturas cuatrimestrales y
hayan obtenido una nota media igual o superior a 4,5 en ambas
ocasiones.

No podrán solicitar la evaluación por compensación:

Quienes hubieran sido sancionados mediante resolución firme por
irregularidades en la celebración de Pruebas Presenciales en la asigna-
tura en la que se solicita la compensación.

No podrán ser compensadas las asignaturas optativas ni los créditos
correspondientes a la realización de Trabajos, Proyectos de Fin de
Carrera.



La compensación sólo podrá solicitarse una vez.

En el expediente del alumno aparecerá como “compensada” y con
la fecha del Acta del Tribunal de compensación.

7.2. PROCEDIMIENTO

Las solicitudes de evaluación se harán por escrito dirigido al Sr.
Decano o Director, motivando las circunstancias que le llevan a pedir
la compensación.

El plazo para realizar la solicitud será de 10 días a partir de la publi-
cación de las actas definitivas de la asignatura cuya evalución por com-
pensación se solicite.

Transcurrido el plazo anterior de presentación de instancias, se con-
vocará, por el Presidente, el Tribunal de Compensación constituido en
cada Facultad o Escuela. La convocatoria tendrá lugar en los meses de
marzo y octubre de cada año.

El Tribunal de Compensación podrá acordar:

a) No compensar; este acuerdo será sucintamente motivado.

b) La compensación directa.

Contra las resoluciones o fallos del Tribunal de Compensación, una
vez notificados a los interesados, cabrá Recurso de Alzada ante el
Rector de la Universidad cuya decisión agotará la vía administrativa
previa y será directamente impugnable ante la jurisdicción contencio-
so-administrativa, en los términos previstos por la Ley reguladora de
dicha jurisdicción.
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S E G U N D A  PA R T E
O R I E N TA C I O N E S  M E T O D O L Ó G I C A S

D E  L A S  A S I G N AT U R A S





ANTROPOLOGÍA DEL PARENTESCO

1. EQUIPO DOCENTE

Dr. D. Juan Ramón Aranzadi Martínez. Profesor Titular
Dra. D.a Elena Hernández Corrochano. Profesora Ayudante

2. OBJETIVOS 

– Ofrecer una introducción general a los fundamentos teóricos de la
Antropología del Parentesco. Es decir, en primer lugar, facilitar una
comprensión adecuada de los principales conceptos, términos y sím-
bolos que constituyen el lenguaje, el instrumental conceptual y los
principios básicos de las distintas teorías antropológicas del paren-
tesco. En segundo lugar, estimular un grado suficiente de familiari-
dad en el manejo de esos conceptos, términos y símbolos básicos
como para permitir al alumno la lectura y comprensión de la lite-
ratura etnográfica sobre parentesco y el diagnóstico y evaluación de
las principales diferencias entre las distintas teorías del parentesco.

– Facilitar una adecuada comprensión de los fundamentos de las
dos principales teorías “clásicas” del parentesco (la teoría de linajes
y la teoría de la alianza), de las diferencias teóricas entre ellas, de
las críticas a ambas producidas desde los años 80 (fundamental-
mente por D. Schneider y R. Needham) y de las nuevas perspec-
tivas contemporáneas sobre el parentesco.

– Ofrecer un sucinto panorama histórico del desarrollo teórico de
la Antropología del Parentesco, de la estrecha interrelación entre
los distintos aspectos y problemas de la disciplina y de las prin-
cipales polémicas y radicales desacuerdos que han presidido y
estimulado ese desarrollo
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3. CONTENIDOS

Parte I. Fundamentos teóricos: conceptos, términos y
símbolos básicos

TEMA 1. El contexto teórico y socio-histórico de nacimiento de la
Antropología del Parentesco.

La colonización británica de la India, Maine y Ancient Law. La
polémica sobre el matriarcado y el origen de la familia. Termino-
logías del parentesco y evolucionismo en Morgan. La interpreta-
ción “económica” (Frazer) y “política” de la exogamia “primiti-
va”. El funcionalismo británico y el indirect rule.

TEMA 2. Familia, red de parientes y parentelas.

Familia y sistema de parentesco en Social Structure (1949), de G.P.
Murdock. Tabú del incesto, familia de orientación y familia de
procreación. Parientes primarios, secundarios y terciarios. Las
tres relaciones básicas de parentesco: parientes agnáticos, uteri-
nos y cognáticos. Parientes consanguíneos y parientes afines.
Descendencia vs. Alianza. Clasificación de parientes y reglas de
descendencia: parientes lineales y colaterales. El cálculo del
grado de parentesco en el derecho canónico y en el derecho civil.
Parentela (kindred) y “estirpe” cognaticia (stock). La sib teutona
(según Radcliffe-Brown). Familia y parentela en Murélaga (Vizca-
ya)

TEMA 3. El código del parentesco: diagramas y símbolos.

Significado de los símbolos en los diagramas de parentesco: sím-
bolos de individuos, símbolos de relaciones y fórmulas simbóli-
cas para posiciones genealógicas y tipos de parientes. Perspectiva
Ego-céntrica en la interpretación de diagramas y símbolos. Dife-
rencias entre posición genealógica individual, tipo de pariente y
categoría-término de parentesco. ¿Qué suelen representar los
diagramas de parentesco?

TEMA 4. Los “átomos” o “células” del parentesco: tres perspectivas clá-
sicas sobre los sistemas de parentesco.

4.1. Radcliffe-Brown: una concepción “familio-céntrica” y jural
de los sistemas de parentesco y de los grupos de descendencia.
Estructura social y sistema de parentesco. Familia elemental y red
de parientes. Relaciones inter-personales: terminologías y actitu-
des; la tesis de la extensión. Parentesco y descendencia: principio
unilineal y cognaticio. El aspecto jural de los sistemas de paren-
tesco: la transmisión de derechos y deberes. Matrimonio e 
Incesto.
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4.2. Robin Fox: una concepción “bio-social” y “matri-céntrica”
de los sistemas de parentesco. Perspectiva bio-social. Los cuatro
“principios” básicos de los sistemas de parentesco. La unidad
“genitrix-prole”, la familia conyugal y el reclutamiento de varo-
nes. Grupos locales y grupos de descendencia. Diversidad de
pautas de residencia en grupos de descendencia matrilineal:
matrilinealidad vs. patrilinealidad.

4.3. Lévi-Strauss: una concepción semio-lógica del parentesco
centrada en la alianza matrimonial como intercambio de muje-
res. Antecedentes de la teoría de la alianza: cruce de primos en
Australia. Reciprocidad, prohibición del incesto y matrimonio
entre primos cruzados. El átomo de parentesco y el hermano de
la madre. La teoría “restringida” de la alianza matrimonial según
Louis Dumont: perspectiva local y perspectiva holista. Intercam-
bio restringido e intercambio generalizado. Tipos de matrimonio
entre primos cruzados: bilateral, matrilateral y patrilateral.

TEMA 5. Genealogías y terminologías del parentesco.

Trabajo de campo, método genealógico de Rivers y fundamento
etnográfico de las teorías antropológicas. Rasgos definitorios del
espacio genealógico, interpretación genealógica de las termino-
logías y presuposiciones genealogistas de la Antropología del
Parentesco. Terminologías descriptivas y terminologías clasifica-
torias según Morgan. Términos de apelación y términos de refe-
rencia. Las terminologías de parentesco como sistemas clasifica-
torios de los tipos de parientes. Tipos de terminologías: criterios
de clasificación de los sistemas clasificatorios de parientes. Aná-
lisis lingüísticos de las terminologías concebidas como sistemas
léxicos. Terminologías y sociedades: diferentes teorías acerca de
la relación entre sistemas terminológicos, reglas de descendencia
y sistemas de alianza matrimonial. Interpretaciones genealógicas
y categoriales de las terminologías.

TEMA 6. Parentesco, descendencia y residencia.

Distintos significados de “parentesco”, “filiación”, “descenden-
cia”, sucesión y herencia: polémicas sobre el concepto de des-
cent según Rivers y el concepto de complementary filiation según
Fortes. Parentesco Ego-céntrico y descendencia ancestro-céntri-
ca. Líneas y lados: descendencia lineal y parentesco colateral.
Tipos de grupos de parentesco consanguíneo según Robin Fox,
Paul Bohannan y W. Goodenough. Tipos de reglas de residencia.

TEMA 7. Parentesco y Biología.

Parentesco biológico y parentesco social: relaciones genéticas y
relaciones genealógicas. La concepción folk del parentesco y la
descendencia en Europa, el concepto de especie en Biología y la
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crítica anti-esencialista de Darwin. Herencia económica, hibrida-
ción (experimentos de Mendel) y herencia biológica: identidad y
descendencia a la luz de la Genética. Dimorfismo sexual y etno-
teorías de la procreación humana. Sexo, sexualidad, género,
reproducción bio-social y parentesco.

TEMA 8. Incesto y Matrimonio

Teorías en torno al incesto, su evitación y/o su prohibición. Difi-
cultades teóricas para ofrecer una definición universal de matri-
monio: el “matrimonio” entre los Nuer de Africa, los Nayar de la
India y los Na de China. Monogamia y poligamia. Poliginia y
poliandria. Transacciones matrimoniales: dote y riqueza de la
novia. Matrimonio e intercambio: sistemas de alianza.

TEMA 9. Familia y grupo doméstico.

Polémica sobre la universalidad de la familia conyugal. Diversi-
dad de criterios definitorios de la familia y tipos de familia. Los
grupos domésticos como unidades productivas y reproductivas:
el ciclo doméstico.

Parte II. Las teorías “clásicas” del parentesco

TEMA 10. Desarrollo y crisis de la teoría de linajes

Evans-Pritchard y la oposición segmentaria entre los Nuer. Fortes
y el sistema de linajes de los Tallensi. La estructura de los grupos
de descendencia unilineal, según Fortes. El puzzle de la matrili-
nealidad, según D. Schneider. Los grupos de descencencia cog-
naticios, según W. Goodenough. La polémica entre la teoría de
linajes (Fortes) y la teoría de la alianza (Leach). La inaplicabilidad
de los modelos africanos en Melanesia y la revisión de la teoría
de linajes en Africa. La revisión crítica por D. Schneider de la
doble descendencia entre los Yap.

TEMA 11. Desarrollo y crisis de la teoría de la alianza

La teoría “restringida” de la alianza en Las Estructuras Elementales
del Parentesco de Lévi-Strauss. La polémica con Leach sobre los
Kachin. La polémica con Needham sobre prescripción y prefe-
rencia. Louis Dumont: la alianza como valor. Francoise Héritier:
el análisis de los sistemas “semi-complejos” con terminología
Crow-Omaha.

TEMA 12. Terminologías del Parentesco: Lingüística y Antropología

Historia de la Lingüística y diversidad de usos teóricos de los
modelos lingüísticos en Antropología. Análisis etno-semánticos,
cognitivos y simbólicos de las terminologías del parentesco.
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Parte III. Perspectivas críticas y desarrollos recientes

TEMA 13. Antropología del Parentesco y Sociobiología. Estructuras del
“parentesco” entre los Primates.

TEMA 14. El tratamiento del parentesco en la Antropología del Género.

TEMA 15. Las críticas radicales de R. Needham y D. Schneider a los presu-
puestos teóricos de la Antropología del Parentesco

TEMA 16. La Antropología del Parentesco ante las Nuevas Tecnologías
Reproductivas y las “nuevas formas” de familia.

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

El principal texto obligatorio por el que el alumno deberá preparar la
Parte I (Temas 1-9) es la INTRODUCCIÓN Y GUIA AL ESTUDIO DE LA
ANTROPOLOGÍA DEL PARENTESCO (UNED, Addenda) elaborada por el
profesor Juan Aranzadi y publicada por la UNED. En ella encontrará un
desarrollo completo de algunos de los Temas del Programa (no de todos
ellos) y una orientación bibliográfica específica y pormenorizada para
estudiar y preparar aquellos otros Temas que no se desarrollan en la Guía.

Para preparar las Partes II y III del programa es asimismo obligatoria
la lectura del libro ANTROPOLOGÍA DEL PARENTESCO Y DE LA FAMI-
LIA, de Robert Parkin y Linda Stone (Ed.), publicado por Editorial Uni-
versitaria Ramón Areces, Madrid.

Además, es muy recomendable la lectura de los siguientes textos, en
los cuales encontrará el alumno una gran parte de las lecturas que se le
sugieren en los Temas no desarrollados en la Guía o un complemento
adecuado a los que en ella se exponen con amplitud:

FOX, ROBIN: Sistemas de parentesco y matrimonio, Alianza Editorial,
Madrid, 1984.

DUMONT, LOUIS: Introducción a dos teorías de la Antropología Social,
Anagrama, Barcelona, 1975.

GONZALEZ ECHEVARRIA, A.: Tres estudios introductorios al estudio del
parentesco y una bibliografía general, Universidad Autónoma de Barcelo-
na, Bellaterra, Barcelona, 1983.

SEGALEN, M.: Antropología histórica de la familia, Ed. Taurus, Madrid,
1992.
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5. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Quizá no esté de más que el alumno comience su Introducción a la
Antropología del Parentesco asimilando lo que al respecto se expone
en algunos textos básicos, como Manuales y Enciclopedias, que haría
mal en despreciar. Entre ellos, son recomendables los siguientes:

BEATTIE, JOHN: Otras Culturas, FCE, México, 1986; Capítulos VII
(Parentesco) y VIII (Matrimonio y afinidad).

BOHANNAN, P.: Para raros nosotros. Introducción a la antropología cultu-
ral, Akal, Madrid, 1996; II Parte, Parentesco: Cap. 3, 4 y 5.

Enciclopedia Internacional de las CIENCIAS SOCIALES, dirigida por D. L.
SILLS, Ed. Aguilar, Madrid, 1975. Ver las siguientes entradas: FAMILIA
(vol.4), PARENTESCO (vol.7: I. Introducción, Fred Eggan; II. Grupos de
descendencia, Jack Goody; III. Seudoparentesco, Julian Pitt-Rivers) y
MATRIMONIO (VOL.7: I. La formación de la familia, Robert F.Winch;
II. Análisis comparativo, Gloria A. Marshall; III. Alianza por matrimo-
nio, Louis Dumont).

Es muy recomendable leer y estudiar además:

RADCLIFFE-BROWN (ed.): Sistemas africanos de parentesco y matrimo-
nio, Anagrama, Barcelona, 1982.

LEVI-STRAUSS, C.: Las estructuras elementales del parentesco, Paidós,
Barcelona, 1991.

LEACH, E.: Replanteamiento de la antropología, Seix-Barral, Barcelona,
1972.

HERITIER, F.: Masculino / Femenino, Ariel, Barcelona, 1996.

BESTARD, J.: Parentesco y Modernidad, Paidós, Barcelona, 1998.

En VELASCO, H. M. (comp.): La cultura y las culturas. Lecturas de Antro-
pología social y cultural. UNED. Madrid., ver los siguientes artículos: C.
Lévi-Strauss, “La familia”, y M. Fortes, “La estructura de los grupos de
descendencia unilineal”.

6. OTROS MATERIALES

No hay.
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7. OTROS MEDIOS DE APOYO

Es fundamental consultar periódicamente la siguiente dirección de
Internet:

http://www.uned.es/dpto_asyc/Parentesco.htm

8. EVALUACIÓN

Esta materia se evaluará por medio de dos pruebas presenciales, la
primera en febrero y la segunda en junio.

La primera prueba presencial abarcará toda la Parte I (temas 1 al 9,
ambos incluidos). La segunda prueba presencial abarcará todo el pro-
grama, las Partes I, II y III (es decir, todos los temas, desde el 1 al 16),
aunque la mayoría de las preguntas versarán sobre las Partes II y III. El
motivo de que no se excluyan de la segunda prueba presencial los temas
de la Parte I es que el dominio de lo que en ellos se expone es impres-
cindible para comprender los temas de las Partes II y III y para respon-
der adecuadamente a las preguntas que versan sobre ellos. Por ese
motivo, cometería un inmenso error el alumno que, tras haber apro-
bado la primera prueba presencial, se considerara autorizado a “elimi-
nar materia”, es decir a “olvidar” lo aprendido en esos primeros nueve
temas. Para superar la asignatura será preciso aprobar por separado las
dos pruebas presenciales.

La primera prueba presencial constará de cinco preguntas concisas
a las que el alumno tendrá que dar una respuesta igualmente concisa
y breve haciendo uso de diagramas de parentesco y de los demás recur-
sos simbólicos del código del parentesco. Cada respuesta se evaluará con
dos puntos y serán necesarios cinco puntos para aprobar.

La segunda prueba presencial constará de dos partes: 1. Una prime-
ra parte formada por cinco preguntas concisas, entre las cuales el alum-
no tendrá que elegir tres para responderlas de manera igualmente con-
cisa, precisa y breve; 2. Una segunda parte formada por tres temas, de
los cuales el alumno habrá de elegir uno para desarrollarlo en una
extensión que no podrá exceder de una cara de folio. La primera parte
de la prueba se evaluará con 6 puntos y la segunda con 4.

Para la realización del examen no se admitirá la GUÍA DIDÁCTICA
ni ninguna otra clase de material.
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9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

D. Juan Aranzadi

Martes, de 13 a 19 h.
Miércoles, de 12 a 18 h.
Tel.: 91 398 69 34
Despacho 320 del Edificio de Humanidades de la UNED
C/ Senda del Rey, 7
28040 Madrid

D.a Elena Hernández Corrochano

Martes, de 11 a 15 h.
Miércoles, de 15 a 19 h.
Jueves, de 11 a 15 h.
Tel.: 91 398 89 25
Despacho 323 del Edificio de Humanidades de la UNED
C/ Senda del Rey, 7
28040 Madrid
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ANTROPOLOGÍA COGNITIVA
Y SIMBÓLICA

1. EQUIPO DOCENTE

Dr. D. Honorio M. Velasco. Catedrático
D.a María García Alonso. Profesora Ayudante

2. OBJETIVOS

El primer objetivo de la Antropología Cognitiva es abordar la cultu-
ra, o más bien la diversidad cultural, como vía necesaria de aproxima-
ción al pensamiento humano. Eso no implica limitar el análisis a lo que
se suele llamar la “mentalidad primitiva” como forma más destacada de
la diversidad. Sería una reducción injustificada, entre otras razones por
que en el fondo hay un matiz de prejuicio evolucionista en ello y, ade-
más, no se recogería adecuadamente lo que conlleva la diversidad.

El punto de partida para una aproximación al pensamiento huma-
no es el principio de la unidad psíquica de la humanidad. Es sin duda
el postulado sobre el que alentar esa pretensión. Es objetivo de la dis-
ciplina asentar sus implicaciones, algunas de ellas ya se suponen fun-
damentales: ¿cómo, si no, justificar que es posible que los seres huma-
nos se comprendan y empaticen unos con otros?

Buena parte de las discusiones sobre los temas más importantes
siguen abiertas. Esos temas pueden ser: el origen del lenguaje, la diver-
sidad lingüística y las constricciones y límites de la comunicación y la
comprensión, las relaciones de determinación entre lenguaje y pensa-
miento, etc. Adentrarse en esas discusiones es la propuesta que se hace
aquí no con el fin de buscar respuestas definitivas sino tanto o más con
el fin de calibrar los problemas planteados en su complejidad. La cues-
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tión del origen de la cultura es a la vez la del origen del pensamiento
y la del origen del lenguaje, cualquiera de las formas de plantearlo
puede ser una estrategia adecuada, aunque para todas ellas haya en rea-
lidad escasos datos. No es un objetivo menor de la disciplina el recha-
zar planteamientos simplificadores y llegar a captar las múltiples
dimensiones de cuestiones como éstas. Y la cuestión de la diversidad
lingüística es a la vez la cuestión de la comunicación o la cuestión de
la traducción. No menores que las del origen del lenguaje, en todo
caso. No es objetivo menor de la disciplina el llegar a reconocer la
diversidad lingüística en su justa valoración.

La cultura como sistema de conocimientos es una trayectoria de
trabajo hace tiempo emprendida. No sólo es objetivo de la disciplina
aceptar que cualquier cultura lo es y que no hay razón para sorpren-
derse de la “riqueza” o de la “profundidad” del saber de muchos de los
pueblos del mundo. Esa aceptación debe implicar, además, la necesi-
dad de adentrarse en esos saberes, entre otras razones para no dar por
supuesto que para conocer el pensamiento humano basta con seguir su
desarrollo en la Cultura Occidental.

La Antropología Cognitiva y la Antropología Lingüística van estre-
chamente unidas. Y ambas a menudo se enlazan con el resto de las
ciencias cognitivas. Todo este ámbito se ha ido haciendo progresiva-
mente multidisciplinar. Con esa perspectiva debe abordarse el estudio
de los temas. Ciertamente aquí se ha subrayado la cultura como pan-
talla y como trasfondo, pues es definitivamente la cultura lo que liga
los ámbitos de estas dos disciplinas y de todas las disciplinas de la
Antropología.

Tienen así mismo una estrecha relación con la Antropología
Simbólica que a su vez abarca un enorme campo temático. Para ini-
ciarse en ella se proponen dos: el cuerpo y el espacio. Cada uno resul-
ta ser lo suficientemente rico en sugerencias como para “perderse” en
ellos. En todo caso espero que contribuyan eficazmente a replantear
una teoría de los símbolos tomando la etnografía como fondo.

3. CONTENIDOS

El temario de una Antropología Lingüística, de una Antropología
Cognitiva y de una Antropología Simbólica podría ser muy amplio. La
selección que aquí se propone es una de las varias posibles, que, si
acaso, tiene como justificación el intento de recoger algunos de los
temas más comunes en la abundante bibliografía en estos campos.
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Alguno de ellos es clásico y en cierto modo inevitable, otros han sido
especialmente estimulados en su desarrollo por estudios recientes. Por
lo que este temario es una concesión a la vez al clasicismo y a las ten-
dencias actuales. Incompleto, sin duda, pero tal vez por eso incite a
continuar en el estudio dentro de esta dirección.

Cada tema es una unidad. Y presentarlo en complejidad ha exigido
ir abordando los diferentes aspectos, que se presentan desglosados en
capítulos. Como sugerencia, los capítulos de cada tema deben ser leí-
dos y estudiados no como lecciones separadas, sino como una discu-
sión que continúa.

Este temario es provisional y será transformado en cursos venide-
ros, pero completamente válido para el presente curso.

Tema I. Sobre el origen del lenguaje

Capítulo 1. De la lengua originaria al lenguaje primitivo: La lengua origi-
naria. La lengua sagrada. La lengua perfecta. El planteamiento
evolucionista y el origen del lenguaje: Rousseau. La condición
social. La hipótesis ritual. El carácter múltiple del lenguaje huma-
no. Las imaginadas características del lenguaje primitivo. Entre la
continuidad y la singularidad: Darwin. Los argumentos de la
continuidad.

Capítulo 2. Aproximación metodológica y definiciones operativas.
Modos indirectos. La comparación como sustituto. Los primiti-
vos como niños. Los primitivos como salvajes. Los primitivos y
los primates actuales. Nuevas y viejas claves para abordar la cues-
tión del origen del lenguaje. Definición operativa de lenguaje.
Definición operativa de la cognición humana. Instrumentos con-
ceptuales básicos para la comparación. La datación temporal.
Determinaciones taxonómicas. Las líneas evolutivas.

Capítulo 3. Las dimensiones biológicas del lenguaje: el tracto vocal y el
cerebro. Las dimensiones implicadas en el origen del lenguaje. El
tracto vocal: fonación-audición y articulación. La adaptación de
la laringe. La especialización en los órganos de la fonación. El
cráneo y el cerebro. Cerebro humano, cerebro primate. El incre-
mento del tamaño del cerebro y otros factores relacionados.

Capítulo 4. Las dimensiones sociales y culturales en el origen del lengua-
je. El grupo social, la interacción social, la comunicación y el
habla desde la perspectiva evolucionista. El tamaño de los gru-
pos. La composición de los grupos. El lenguaje en el contexto de
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la sociabilidad. Las hipótesis rituales reelaboradas. Gestos y lla-
madas. Los lenguajes primates y humanos desde la perspectiva
evolucionista. La comunicación lingüística, el sistema gesto-lla-
mada, los gestos icónicos y los sonidos imitativos. Herramientas,
símbolos y lenguaje. Los procesos cognitivos del lenguaje y de la
elaboración de las herramientas. Ascendiendo (o descendiendo)
por el árbol genealógico de las lenguas. La edad del lenguaje, la
edad de las lenguas. Los “universales” y el debate sobre la mono-
génesis o poligénesis del lenguaje.

Tema II. La diversidad lingüística

Capítulo 5. Diversidad lingüística: primer nivel descriptivo. Las lenguas
del mundo. Números significativos. Lenguas amenazadas, len-
guas “en peligro”. Lenguas y territorios. La imagen de la diversi-
dad desde una perspectiva evolucionista. Cuestiones de genealo-
gía. Préstamos versus afinidad. 

Capítulo 6. Diversidad lingüística: segundo nivel descriptivo. Lenguas en
contacto. Cambios en las lenguas. Préstamos y cambios. Présta-
mos y posiciones. Entre la diversidad y la homogeneización: 1.
Los pidgin y linguas francas. 2. La predominancia de las lenguas
estándar. La lenguas vernáculas. Las lenguas nacionales.

Capítulo 7. La diversidad lingüística: tercer nivel descriptivo. Comuni-
dades de habla. Comunidades lingüísticas. Una comunidad de
habla en Noruega. Significado social y significado referencial.
Núcleos de interacción social. Situaciones y acontecimientos de
habla. Alternancia de situación, alternancia de código. Nociones
básicas para una etnografía del habla y de la comunicación. La
diversidad lingüística en el seno de las comunidades. Comunida-
des virtuales. El modelo de redes sociales. Aplicación del modelo
de red al cambio lingüístico. La escritura y sus efectos homoge-
neizadores. Institucionalización, descontextualización y norma-
lización lingüística. Innatismo y homogeneización. La diversidad
lingüística como norma. La tercera hipótesis de Whorf. Las ideo-
logías del lenguaje.

Tema III. Relatividad lingüística

Capítulo 8. La idea y el principio de la relatividad lingüística. Primeros
desarrollos. Franz Boas y las categorías gramaticales como siste-
mas de clasificaciones. De la diversidad a la relatividad de las gra-
máticas de las lenguas. El género, el número, el caso y otras cate-
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gorías. Edward Sapir y las formas implícitas en las lenguas. Las
lenguas canalizan la experiencia.

Capítulo 9. El programa del relativismo lingüístico. El desarrollo del pro-
grama: Benjamín L. Whorf. La experiencia de la diversidad. La
naturaleza inconsciente de los fenómenos de la lengua. Modelos
tomados de la ciencia. Situaciones ejemplares. Fonémica relati-
vista. Categorías gramaticales y criptotipos. Etnolingüística
whorfiana. Relativismo y traducción. Relativismo y ciencia.

Capítulo 10. El debate sobre el relativismo lingüístico: el color como
dominio más favorable y otros efectos whorfianos. Después
de Whorf. Primeras reacciones. La relación entre el lenguaje y la
cultura. El color. Del relativismo al universalismo. Puntos focales.
Cuestiones de método y cuestiones de secuencia evolutiva. El
color y el relativismo cultural. Otros efectos whorfianos. La ana-
logía lingüística y la apropiación cognitiva. Nuevos enfoques de
la relatividad lingüística.

Tema IV. Antropología Cognitiva

Capítulo 11. Introducción a la Antropología Cognitiva. Nombres y puntos
de partida de una disciplina antropológica. Una nueva etnogra-
fía. Preguntas y respuestas. Modelos lingüísticos: emic y etic.
Fonémico y fonético. Hacia una teoría unificada de la conducta
humana.

Capítulo 12. El análisis componencial. El análisis de rasgos distintivos.
Polisemia, conjuntividad, marca, oposición binaria, racimación.
El dominio del parentesco. Los términos de parentesco en caste-
llano. Otros paradigmas: pronombres y cacharros. El mundo de
los objetos. Las taxonomías folk. Las plantas en La Rioja.
Taxonomías folk y taxonomías científicas.

Capítulo 13. Categorías. De los modelos lingüísticos a los modelos psicológi-
cos. La cuestión de la validez psicológica. Primeros modelos: el
mazeway. Categorías y prototipos. La noción de prototipo. Clasi-
ficaciones jerarquizadas: las taxonomías etnobotánicas y otras. Los
rangos. Discusión sobre el sistema de rangos. Relativismo versus
universalismo en la formación de las categorías. Jugar con las
categorías. Notas sobre la cuestión de la relevancia. Categorías
para jugar. Otras relaciones.

Capítulo 14. Esquemas y modelos culturales. Esquemas para recordar.
Esquemas entre los Subanun. Seguir el guión. Esquemas culturales:
definición y tipos. Esquemas de orientación. Orientándose en el
Océano Pacífico. Esquemas de imagen. Esquemas de proposición.
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Esquemas y modelos en la narrativa popular. Otro orden cognitivo:
los modelos culturales. La base cultural de esquemas y modelos.

Capítulo 15. La unidad psíquica de la humanidad. Un postulado para la
Antropología. Una única naturaleza humana. El mismo diseño
de funcionamiento del sistema nervioso humano y las mismas
estructuras del cerebro. Un rango común de procesos cognitivos
potenciales. Una mente intencional y consciente. Un amplio
abanico de emociones y sentimientos que potencialmente afec-
tan a todo ser humano. La posibilidad de compartir con cual-
quier otro ser humano pensamientos y sentimientos. La posibili-
dad de comprender las razones que guían el comportamiento de
cualquier otro ser humano.

Tema V. Etnografías para el análisis de los símbolos

Capítulo 16. Aproximación a una Antropología del Cuerpo. Un estudio
basado en etnografías de algunas de las cuestiones relacionadas
con el cuerpo como construcción cultural.

Capítulo 17. Aproximación a una Antropología del Espacio. Un estudio
basado en etnografías del espacio, el lugar, el paisaje ... y de los
usos y sentidos que les dan las sociedades humanas. 

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

H. M. VELASCO: Hablar y pensar, tareas culturales. Temas de Antropología
Cognitiva y Antropología Lingüística. Madrid, UNED, 2003.

Se trata de unidades didácticas que corresponden exactamente al
temario de la asignatura.

El tema V podrá seguirse por:

H. M. VELASCO: Cuerpo y espacio. Símbolos y metáforas, representación y
expresividad en las culturas. Madrid: Fundación Ramón Areces. (Estará
editado a partir de Enero de 2007). 

5. OTROS MATERIALES

No hay.
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6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

CARDONA, G. R.: Los lenguajes del saber. Barcelona, Gedisa, 1990.

DURANTI, A.: Antropología Lingüística. Madrid: Cambridge University
Press, 2000.

FOLEY, W. A.: Anthropological Linguistics. An Introduction. Malden,
Mass.:, Blackwell, 1997.

REYNOSO, C.: Teoría, Historia y Crítica de la Antropología Cognitiva.
Buenos Aires: Ediciones Búsqueda, 1986.

BERNÁLDEZ, A.: ¿Qué son las lenguas?. Madrid: Alianza. 

SALZMANN, B. S.: Language, Culture and Society. An Introduction to
Linguistic Anthropology. Boulder: Westview Press, 1993.

WHORF, B. .J.: Lenguaje, pensamiento y realidad. Barcelona: Barral, 1971.

DOUGLAS, M.: Pureza y Peligro. Madrid: Ed. Siglo XXI.

DOUGLAS, M.: Símbolos naturales. Madrid: Ed. Alianza.

LEACH, E.: Cultura y comunicación. Madrid: Ed. Siglo XXI.

DURKHEIM, E.: Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Ed.
Akal.

EVANS-PRITCHARD, E.: Brujería, oráculos y magia entre los Azande.
Barcelona: Ed. Anagrama.

RAPPAPORT, R.: Ritual y religión en la formación de la humanidad.
Madrid: Cambridge University Press. 

LÉVI-STRAUSS, C.: El pensamiento salvaje. México: Ed. Fondo de
Cultura Económica.

CARO BAROJA, J.: Las brujas y su mundo. Madrid: Ed. Alianza.

LISÓN, C.: Brujería, estructura social y simbolismo en Galicia. Madrid: Ed.
Akal.

DUCH, L.: Antropología de la vida cotidiana. Simbolismo y salud. Madrid:
Ed. Trotta.

DÍAZ CRUZ, R.: Archipiélago de rituales: Teorías antropológicas del ritual.
Barcelona: Ed. Anthropos.

TURNER, V. El proceso ritual. Madrid: Ed. Siglo XXI.

Para profundizar en los tratamientos etnográficos y teóricos de los
símbolos y las metáforas se recomienda prestar atención especialmen-
te a:
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TURNER, V.: La selva de símbolos. Madrid: Ed. Siglo XXI.

FERNANDEZ, J. W.: En el dominio del tropo. Madrid: UNED.

7. OTROS MEDIOS DE APOYO

Página de la asignatura en la web.

8. PRUEBAS

8.1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA

No hay.

8.2 TRABAJOS, PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y SEMINARIOS

Para el presente curso se proponen trabajos posibles, opcionales, a
elaborar con el apoyo y asesoramiento de los Profesores Tutores:

1. Léxico local de las plantas. Categorías etnobotánicas y clasifica-
ciones. Se trata de registrar los nombres locales (en una pobla-
ción determinada) de las plantas. Y de elaborar clasificaciones.
Todo a partir de entrevistas con informantes.

2. Estudio de rituales. Un informe etnográfico sobre un ritual con-
creto no religioso referido al cuerpo o al espacio.

3. Un comentario o análisis sobre uno de los dos libros citados en
la lista anterior: Turner, La selva de símbolos; Fernández, En el
dominio del tropo.

Se trata de trabajos opcionales, no obligatorios. Una vez realizados
se envían a los profesores tutores para su evaluación o, si no hubiera
Prof. Tutores o no pudieran evaluarlos, al Departamento de Antropo-
logía Social y Cultural antes del 15 de mayo.

8.3. PRUEBAS PRESENCIALES

En la primera prueba presencial habrá un examen sobre los temas
I y II (Capítulos 1 al 7 incluidos ambos). En el espacio máximo de dos
folios (cuatro caras).
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En la segunda prueba presencial habrá un examen sobre los temas
III, IV y V (Capítulos 8 al 17 incluidos ambos).

En la primera prueba presencial los exámenes constarán de cuatro
preguntas de desarrollo a elegir TRES. En la segunda prueba presencial,
de las tres primeras se eligen DOS y una, relativa al tema V, es obliga-
toria. En el espacio máximo de dos folios (cuatro caras). 

No se permite ningun material para la realización de dichos exá-
menes.

8.4. INFORME DEL PROFESOR TUTOR

Será tenido en cuenta para la calificación final.

8.5. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN FINAL

– Adecuado planteamiento de la cuestión propuesta.

– Conocimiento y uso justificado de los términos.

– Desarrollo analítico de los conceptos.

– Exposición razonada de los debates científicos y los argumentos
empleados,

– Discusión sobre los autores que muestre una lectura concienzuda
de ellos.

– Ilustraciones etnográficas adecuadas.

A. Cada prueba ha de ser superada independientemente una de
otra. Sólo se hace media de las dos si se obtiene en cada una de
ellas APTO.

B. Para obtener APTO en una prueba han de desarrollarse adecua-
damente como para ser calificadas con 3 o más de 3 puntos
(cada una) al menos DOS de las preguntas propuestas en el exa-
men.

C. Los alumnos que realicen uno o varios de los trabajos opciona-
les y sean evaluados éstos con notas superiores a “notable” pue-
den incrementar un GRADO la nota. Para la obtención de
“Matrículas de Honor” se computan y también cuando se obtu-
viera en uno de los exámenes un 4, teniendo apto el otro.

C. Para la revisión de exámenes se seguirá el procedimiento pre-
visto por la Facultad.
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9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

D. Honorio M. Velasco

Martes, de 9 a 13 y de 16 a 20 h.
Jueves, de 9 a 13 h.
Tel.: 91 398 69 36
Fax: 91 398 66 77
Correo electrónico: hvelasco@fsof.uned.es

D.a María García Alonso

Martes, de 10 a 14 h.
Jueves, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Tel.: 91 398 70 38
Fax: 91 398 66 77
Correo electrónico: mgarciaal@fsof.uned.es



ASIGNATURA: 
ETNOGRAFÍA Y TÉCNICAS

DE INVESTIGACIÓN
ANTROPOLÓGICA

1. EQUIPO DOCENTE

Dr. D. Ángel Díaz de Rada. Profesor Titular
Dr. D. Raúl Sánchez Molina. Profesor Ayudante
Dra. D.a Asunción Merino Hernando. Profesora Ayudante

2. OBJETIVOS

El objetivo fundamental de esta asignatura es ofrecerle una visión
general de la etnografía como forma de investigación social. La etno-
grafía ha sido y es el modo fundamental de producción de informa-
ción empírica y de interpretación teórica en el desarrollo de la Antro-
pología Social y Cultural. Pero la investigación antropológica no se
limita a la etnografía. Por otra parte, como verá al estudiar esta mate-
ria, la etnografía no se reduce a un conjunto de técnicas de investiga-
ción social. Nuestra aspiración es ofrecerle una comprensión del méto-
do como una lógica de trabajo, en la que técnicas específicas como la
entrevista, la observación en contexto, la historia de vida, el análisis de
contenidos o el estudio documental, tienen sentido en el contexto de
un conjunto complejo de intenciones e intereses teóricos. La com-
prensión de estas intenciones e intereses le capacitará para su futura
dedicación a la Antropología, tanto si sus deseos se decantan por el tra-
bajo empírico o aplicado como si se decantan por el análisis histórico
de documentos, o por la teoría y la crítica comparativa.
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3. CONTENIDOS

Parte I. Una introducción a los conceptos de etnografía 
y trabajo de campo en Antropología Social 
y Cultural

TEMA 1. Etnografía y ciencia social.

Conceptos de positivismo y naturalismo. El realismo y sus críti-
cas. Reflexividad.

Lectura obligatoria. Capítulo 1 del texto de Hammersley y
Atkinson: “¿Qué es la etnografía?” [Véase la sección 4. Bibliogra-
fía básica].

TEMA 2. El concepto de trabajo de campo.

Concepto de metodología. Concepto de etnografía. Concepto de
trabajo de campo. Concepto de observación paticipante. La rela-
ción entre observación y entrevista en el trabajo de campo (una
primera aproximación). Concepto de actitud holística.

Lectura obligatoria. Capítulo 1 del texto de Velasco y Díaz de
Rada: “El trabajo de campo” [Véase la sección 4. Bibliografía bási-
ca].

Parte II. Una visión general del proceso de investigación
en etnografía

TEMA 3. Las acciones, lo objetos y las transformaciones del procedimiento etno-
gráfico.

La relación mesa-campo en el espacio de la investigación (accio-
nes). La relación entre informción inespecífica y específica en el
proceso etnográfico. El papel de las guías de campo (objetos). El
problema de las transformaciones de la información en el proce-
so etnográfico.

Lectura obligatoria. Capítulo 4 del texto de Velasco y Díaz de
Rada: “Una primera aproximación al modelo de trabajo en etno-
grafía. Acciones, objetos, transformaciones”.

TEMA 4. La situación de campo y la producción de datos.

Una ilustración del trabajo de campo como situación. El extra-
ñamiento y su relación con la producción teórica. Las fuentes de
datos y sus composiciones.

Lectura obligatoria. Capítulo 5 del texto de Velasco y Díaz de
Rada: “Lo que hicieron Harry y John”.
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TEMA 5. La construcción argumental en etnografía. Relaciones entre datos y
argumentos.

Las consecuencias de considerar la etnografía un texto. La rela-
ción entre descripción y argumentación en el texto etnográfico.
La articulación de datos y argumentos teóricos.

Lectura obligatoria. Capítulo 6 del texto de Velasco y Díaz de
Rada: “Tramas culturales, tramas etnográficas”.

TEMA 6. Las categorías que orientan el trabajo etnográfico.

Las intenciones cognoscitivas del etnógrafo y su valor para la
comprensión de la etnografía como forma de investigación:
extrañamiento, intersubjetividad, descripción densa: localiza-
ción, encarnación, triangulación, datos multirreferenciales, iro-
nía e inter-textualidad. La noción de contexto.

Lectura obligatoria. Capítulo 7 de Velasco y Díaz de Rada: “Una
segunda aproximación al modelo de trabajo en etnografía. La
dimensión epistemológica y crítica”.

Lectura recomendada. Capítulo 2 del texto de Velasco y Díaz de
Rada: “Describir, traducir, explicar, interpretar”.

Parte III. La etnografía como texto

TEMA 7. La representación de la sociedad y la cultura.

El concepto de crisis de representación y los problemas implica-
dos en la representación de las culturas. La etnografía como crí-
tica cultural.

Lectura obligatoria. Capítulo 3 del libro de Velasco y Díaz de
Rada: “La etnografía como forma de representación”.

TEMA 8. La etnografía como práctica de escritura.

La reflexividad sobre las convenciones de la escritura etnográfica.

Lectura obligatoria. Capítulo 9 del texto de Hammersley y
Atkinson: “La escritura etnográfica”.

Parte IV. Aspectos técnicos y éticos del proceso
etnográfico

TEMA 9. El diseño de investigación y los problemas de selección de casos y
muestras.

La reflexividad sobre la preparación de la investigación. Medio
(lugar) y objeto de estudio. La confección de muestras y el pro-
blema de la representatividad.
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Lectura obligatoria. Capítulo 2 del texto de Hammersley y
Atkinson: “El diseño de la investigación: problemas, casos y
muestras”.

TEMA 10. Aspectos de la práctica de campo (I): el acceso al campo.
La reflexividad sobre los accesos al campo: los accesos como
fuente de reflexión teórica.
Lectura obligatoria. Capítulo 3 del texto de Hammersley y
Atkinson: “El acceso”.

TEMA 11. Aspectos de la práctica de campo (II): las relaciones sociales en el
campo.
La reflexividad sobre las relaciones de campo y su fertilidad teó-
rica.
Lectura obligatoria. Capítulo 4 del texto de Hammersley y
Atkinson: “Relaciones de campo”.

TEMA 12. Aspectos de la práctica de campo (III): diálogos y entrevistas.

Objeto y sujeto en la investigación etnográfica. Los relatos de los
nativos como fuentes de información de su mundo sociocultural.
Los relatos de los nativos como fuentes de información acerca de
las perspectivas y posiciones sociales de los sujetos. Verdad y
contexto en la validez de la información procedente de relatos de
los nativos.
Lectura obligatoria. Capítulo 5 del texto de Hammersley y
Atkinson: “Los relatos nativos: escuchar y preguntar”.

TEMA 13. El trabajo documental en etnografía.
Las variantes del documento escrito y su fertilidad teórica.
Lectura obligatoria. Capítulo 6 del texto de Hammersley y
Atkinson: “Documentos”.

TEMA 14. El trabajo sobre la información (I): registro y organización de mate-
riales.

La etnografía depende crucialmente del registro de la informa-
ción. Este registro se realiza por medio de notas de campo, y se
expresa en el diario de campo. La reflexividad sobre el trata-
miento de la información: la producción de categorías analíticas.

Lectura obligatoria. Capítulo 7 del texto de Hammersley y
Atkinson: “Registrar y organizar la información”.

TEMA 15. El trabajo sobre la información (II): análisis.

La imbricación entre el proceso de análisis y el proceso de pro-
ducción de información.

Lectura obligatoria. Capítulo 8 del texto de Hammersley y
Atkinson: “El proceso de análisis”.
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TEMA 16. Problemas de la ética de la investigación.

Los argumentos sobre los principales dilemas éticos de la inves-
tigación etnográfica.

Lectura obligatoria. Capítulo 10 del texto de Hammersley y
Atkinson: “Ética”.

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Podrá estudiar los contenidos de todos los temas del programa en
los capítulos correspondientes de estos dos libros:

HONORIO M. VELASCO y ÁNGEL DÍAZ DE RADA, 1997. La lógica de
la investigación etnográfica. Madrid: Trotta.

MARTYN HAMMERSLEY y PAUL ATKINSON, 2001. Etnografía. Métodos
de investigación. Barcelona: Paidós.

Para la preparación de la primera prueba presencial (febrero), debe-
rá leer además obligatoriamente una de las siguientes monografías
(para más información, lea más abajo el punto 8 sobre evaluación):

HONORIO M. VELASCO, ÁNGEL DÍAZ DE RADA, FRANCISCO CRU-
CES, ROBERTO FERNÁNDEZ, CELESTE JIMÉNEZ DE MADARIAGA y
RÁUL SÁNCHEZ MOLINA, 2006, La sonrisa de la institución. Confianza
y riesgo en sistemas expertos. Madrid: Ramón Areces.

SOLVEIG JOKS, 2006, Las mujeres samis del reno. En el centro de la acti-
vidad de las siiddat y los hogares trashumantes, pero en el olvido público.
Madrid: Ramón Areces.

5. OTROS MATERIALES

Hay a su disposición una Guía didáctica para el estudio de esta asig-
natura. Esta guía le será muy útil para la comprensión de los textos y
la organización de los contenidos de estudio.

ÁNGEL DÍAZ DE RADA, 2006. Etnografía y técnicas de investigación
antropológica. Guía didáctica. Madrid: UNED.

6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Idealmente, si dispone de tiempo, sería importante que usted leye-
ra otras monografías etnográficas. La lectura de alguno(s) de estos tex-
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tos le puede ayudar a comprender cómo diversos autores han puesto
en práctica su saber etnográfico y antropológico; y a ampliar su com-
prensión de los problemas centrales de la producción de datos, el aná-
lisis y la construcción textual en nuestra disiciplina. Le ofrezco a con-
tinuación una lista de títulos en castellano:

BARRERA, ANDRÉS. 1990. Casa y familia en la Cataluña rural. Madrid:
Alianza.

BATESON, GREGORY. 1990. Naven. Barcelona: Júcar.

BOTT, ELIZABETH. 1990. Familia y red social. Madrid: Taurus.

CÁTEDRA, MARÍA. 1997. Un santo para una ciudad. Ensayo de antropo-
logía urbana. Barcelona: Ariel.

DÍAZ DE RADA, ÁNGEL. 1996. Los primeros de la clase y los últimos
románticos. Una etnografía para la crítica de la visión instrumental de la
enseñanza. Madrid: Siglo XXI.

EVANS-PRITCHARD, EDWARD. 1976. Brujería, magia y oráculos entre
los azande. Barcelona: Anagrama.

EVANS-PRITCHARD, EDWARD. 1977. Los nuer. Barcelona: Anagrama.

LEACH, EDMUND. 1977. Sistemas políticos de la Alta Birmania. Estudio
sobre la estructura social kachin. Barcelona: Anagrama.

MALINOWSKI, BRONISLAW. 1973. Los argonautas del Pacífico Occiden-
tal. Barcelona: Península.

MORENO, ISIDORO. 1972. Propiedad, clases sociales y hermandades en la
Baja Andalucía. La estructura social de un pueblo del Aljarafe. Madrid:
Siglo XXI.

PITT-RIVERS, JULIAN. 1990. Un pueblo de la sierra. Grazalema. Madrid:
Alianza.

PRAT, JOAN. 1997. El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre
sectas religiosas. Barcelona: Ariel.

RAPPAPORT, ROY. 1987. Cerdos para los antepasados. Madrid: Siglo XXI.

SAN ROMÁN, TERESA. 1976. Vecinos gitanos. Madrid: Akal.

7. OTROS MEDIOS DE APOYO

Página de la asignatura en la web.
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8. EVALUACIÓN

Le ruego que preste especial atención a este apartado. Ganará
mucho tiempo y sacará más partido de su estudio si se informa acerca
de cómo deberá usar su conocimiento para la evaluación de esta asig-
natura.

Esta materia, troncal anual, se evalúa por medio de dos pruebas pre-
senciales: en febrero y en junio. Ambas serán recuperables en dos exá-
menes independientes en septiembre (consulte el calendario de exá-
menes en esta guía).

En todos los exámenes de esta materia usted podrá consultar todo el
material que desee. Importa, por tanto, que usted pueda relacionar los
conceptos y usarlos adecuadamente. No acumule en su memoria tex-
tos literales extraídos de las lecturas. Use su memoria para retener las
definiciones fundamentales, y para localizar los problemas en las lec-
turas obligatorias. Esto le ahorrará tiempo y le permitirá usar su saber
de una manera efectiva. Lea comprensivamente los textos obligatorios
y consulte la Guía didáctica para aclarar los conceptos de las lecturas
que le resulten difíciles de entender. Ningún ejercicio de memoria
podrá suplir a la comprensión efectiva de los contenidos de los textos
obligatorios. Haga esquemas de las lecturas obligatorias y contrástelos
con los que se ofrecen en las secciones tituladas “Líneas argumentales”
de la Guía didáctica. Al terminar de estudiar cada tema, asegúrese de
haber entendido lo que ha leído. Eso es todo lo que le voy a exigir.

PRIMERA PRUEBA PRESENCIAL (FEBRERO)

Para la primera prueba presencial deberá manejar los contenidos de
las tres primeras partes del temario (Temas 1 al 8, ambos incluidos).
Además, deberá haber elegido y leído obligatoriamente al menos una
de las dos monografías etnográficas citadas en el apartado 4 de esta
Guía sobre bibliografía básica:

HONORIO M. VELASCO, ÁNGEL DÍAZ DE RADA, FRANCISCO CRU-
CES, ROBERTO FERNÁNDEZ, CELESTE JIMÉNEZ DE MADARIAGA y
RÁUL SÁNCHEZ MOLINA, 2006, La sonrisa de la institución. Confianza
y riesgo en sistemas expertos. Madrid: Ramón Areces.

SOLVEIG JOKS, 2006, Las mujeres samis del reno. En el centro de la acti-
vidad de las siiddat y los hogares trashumantes, pero en el olvido público.
Madrid: Ramón Areces.

La primera prueba presencial (febrero) constará de dos partes:
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Primera parte del examen de febrero
En la primera parte del examen le formularé dos preguntas de desa-

rrollo, de las cuales usted elegirá una sola pregunta. Esta pregunta versa-
rá exclusivamente sobre los contenidos de los temas 1 al 8 (ambos
incluidos).

Son ejemplos de las clases de preguntas que encontrará en esta pri-
mera parte del examen los siguientes:

Ejemplo 1. ¿Cómo está relacionado el relativismo metodológico con
la búsqueda de la intersubjetividad en el proceso etnográfico?

Ejemplo 2. ¿Excluye la etnografía alguna técnica de producción de
datos? Justifique su respuesta.

Segunda parte del examen de febrero
Para responder a la segunda parte del examen de febrero usted

habrá leído al menos una de las dos monografías etnográficas citadas
en el apartado 4 de esta Guía sobre bibliografía básica. Puede leer el
que prefiera de estos dos libros. Cualquiera de los dos será igualmente
válido para responder en el examen.

En la segunda parte del examen le formularé solamente una pregun-
ta que usted deberá responder en relación con el libro que haya elegi-
do leer. Para que la respuesta dada a esta parte del examen pueda ser
evaluada, será imprescindible que ponga en relación la cuestión de que
se trate con el libro que haya leído. 

Éste es un ejemplo de la clase de pregunta que encontrará en esta
segunda parte del examen:

Ejemplo.

– Si usted ha leído el libro de Solveig Joks (2006), responda a esta
pregunta:

En la monografía de Solveig Joks aparecen reflejados los puntos de
vista de múltiples sujetos sociales. Resuma brevemente qué sujetos son
ésos. ¿Tienen todos ellos el mismo peso en la descripción general? Jus-
tifique su respuesta.

– Si usted ha leído el libro de Velasco y otros (2006), responda a
esta pregunta:

Utilice su lectura del capítulo 2 de este libro (“Saber clínico y críti-
ca médica”) para reflexionar sobre la relación entre observación y
entrevista en el libro.

96

Etnografía y Técnicas de Investigación Antropológica (594036) CURSO 2006/20071.o



Responderá a cada una de las dos partes del examen utilizando un
espacio total de un folio por las dos caras, como máximo. Aténgase rigu-
rosamente a la extensión de un folio por las dos caras. No se leerá nin-
gún contenido que supere esta extensión. Podrá distribuir el folio por las
dos caras como lo desee para responder a las dos preguntas. Escriba con
letra clara. Nunca se tratará de escribir mucho, sino de escribir con sen-
tido.

Recuerde: al término de esta primera prueba presencial usted debe-
rá entregar un folio por las dos caras, en el que se encontrarán las res-
puestas dadas a dos preguntas:

a) La relativa a la primera parte del examen sobre los temas 1 al 8 del
programa (ambos incluidos).

b) La relativa a la segunda parte del examen sobre el libro que haya
elegido leer.

Calificación: cada una de las dos preguntas que usted ha respondi-
do tiene un valor máximo de cinco puntos (máximo total: 10).

El tiempo de esta examen será de dos horas.

SEGUNDA PRUEBA PRESENCIAL (JUNIO)

Para la segunda prueba presencial deberá manejar los contenidos de
la parte cuarta del temario (Temas 9 al 16, ambos incluidos). De todos
modos, como verá a continuación, podrá y deberá hacer uso de cono-
cimientos procedentes del conjunto de la asignatura, especialmente
para dar respuesta a las preguntas relacionadas con su proyecto de
investigación.

El examen constará de dos partes:

Primera parte del examen de junio
En la primera parte del examen le formularé dos preguntas de desa-

rrollo, de las cuales usted elegirá una sola pregunta. Esta pregunta versa-
rá exclusivamente sobre los contenidos de los temas 9 al 16.

Los ejemplos de pregunta que le he puesto para la primera parte del
examen de febrero son también válidos para esta parte del examen.

Segunda parte del examen de junio (proyecto)
Para realizar esta segunda parte usted deberá llevar al examen

(habiéndolo trabajado previamente en casa) un folio escrito por una sola
cara, en el que dará respuesta concisa a las siguientes preguntas que le
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formulo aquí. Naturalmente, el folio que traiga de casa con este con-
tenido puede estar escrito o no a mano. Ponga en él su nombre. Para
dar respuesta a estas preguntas, usted debe plantear un proyecto de
investigación etnográfica viable.

1. ¿Qué problema o problemas se propone investigar?

2. ¿Dónde se propone hacerlo?

3. ¿En qué grupo o grupos se propone investigar ese (o esos) pro-
blema(s)?

4. ¿En qué situaciones se propone hacer observación?

5. ¿En qué situaciones y a qué sujetos se propone entrevistar?

6. ¿Qué fuentes documentales se propone consultar?

Responda solamente a estas seis preguntas, de manera clara y con-
cisa. Y aténgase a la extensión de un folio por una cara (no leeré nin-
gún contenido que exceda esta extensión).

En la segunda parte del examen usted encontrará dos preguntas de
desarrollo, de las que usted deberá elegir solamente una. Deberá res-
ponder a la pregunta que elija adaptándola estrictamente al proyecto de
investigación que usted haya elaborado en casa. Su respuesta a esta pre-
gunta no tendrá valor alguno si no la relaciona con su proyecto.

Son ejemplos de esta clase de preguntas los siguientes:

Ejemplo 1. ¿Qué haría usted para mejorar el enfoque holístico de su
proyecto?

Ejemplo 2. Explique hasta qué punto son suficientes los grupos con
los que piensa trabajar para dar cuenta del conjunto de perspectivas
sobre la realidad que se presentarán, previsiblemente, en su campo.

Ejemplo 3. Mencione cinco categorías analíticas que usted utilizaría
para desarrollar su observación.

Para responder a estas preguntas usted podrá y deberá hacer uso de
todos los conocimientos que haya aprendido a lo largo del curso.

Responderá a cada una de las dos preguntas del examen utilizando
un espacio total de un folio por las dos caras, como máximo. Aténgase
rigurosamente a la extensión de un folio por las dos caras. No se leerá
ningún contenido que supere esta extensión. Podrá distribuir el folio por
las dos caras como lo desee para responder las dos preguntas. Y le
recuerdo de nuevo: escriba con letra clara. Nunca se tratará de escribir
mucho, sino de escribir con sentido.
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Recuerde: al terminar el examen usted deberá entregar lo siguiente:

a) Un folio por una cara en el que dará respuesta concisa a las seis
preguntas de su proyecto.

b) Un folio por las dos caras, como máximo, en el que dará res-
puesta a las dos preguntas que haya elegido: la de la primera
parte del examen (sobre los temas 9 al 16, ambos incluidos) y la
de la segunda parte del examen (sobre su proyecto).

El tiempo de este examen será de dos horas.

Calificación: la calificación de esta segunda prueba presencial se
computará de la siguiente manera:

a) Por el folio que traerá de casa con su proyecto: un máximo de 3
puntos.

b) Por la respuesta dada a la primera parte del examen (sobre los
temas 9 al 16): un máximo de 3 puntos.

c) Por la respuesta dada a la segunda parte del examen (sobre su
proyecto): un máximo de 4 puntos.

La calificación total del examen será la suma de estas tres califica-
ciones, consideradas independientemente.

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE

En septiembre dispondrá de dos exámenes independientes, de dos
horas cada uno (consulte el horario en esta guía). Estos exámenes, pri-
mera y segunda prueba presencial, seguirán las mismas reglas que los
de febrero y junio.

ATENCIÓN

Para superar la asignatura es necesario aprobar las partes (febrero y
junio) por separado. No se hace nota media.
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9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

D. Ángel Díaz de Rada

Despacho 322 del Edificio de Humanidades de la UNED
C/ Senda del Rey, 7
28040 Madrid

Horario de atención:
Lunes, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Martes, de 10 a 14 h.
Tel.: 91 398 69 37

D. Raúl Sánchez Molina

Despacho 328 del Edificio de Humanidades de la UNED
C/ Senda del Rey, 7
28040 Madrid

Horario de atención:
Martes, de 10:30 a 14:30 y de 15:30 a 19:30 h.
Miércoles, de 10:30 a 14:30 h.
Tel.: 91 398 88 72

D.a Asunción Merino Hernando

Despacho 333 del Edificio de Humanidades de la UNED
C/ Senda del Rey, 7
28040 Madrid

Horario de atención:
Martes, de 10 a 14 h.
Jueves, de 10 a 14:30  y de 16 a 19:30 h.
Tel.: 91 398 76 33

Si llama para cualquier consulta y no nos encuentra en el
momento, por favor, deje su nombre y un teléfono. Recibirá
contestación lo antes posible dentro de los horarios de atención.



MÉTODOS ESTADÍSTICOS
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

1. EQUIPO DOCENTE

D. Javier Navarro Fernández
D.a Emilia Carmena Yáñez
Coordinador: D. Ricardo Vélez Ibarrola

2. OBJETIVOS

Con el estudio de la presente asignatura, se pretende introducir al
alumno en los conceptos fundamentales de la Estadística con una exi-
gencia mínima de requisitos matemáticos para hacerlos accesibles a
quienes necesitan entender y utilizar correctamente los métodos esta-
dísticos.

La primera parte de la asignatura abarca los capítulos del 1 al 3 y
esencialmente se dedican al Análisis de Datos, estudiando la descrip-
ción de poblaciones.

En la segunda parte, compuesta por el capítulo 4, se introducen los
modelos probabilísticos con énfasis hacia su utilización en la
Estadística. Se incluye el estudio de distribuciones discretas y conti-
nuas y, en particular, de la distribución Normal.

Finalmente, la tercera parte, que incluye los capítulos 5 y 6, se dedi-
ca a la Inferencia, es decir, al procedimiento para obtener conclusiones
válidas acerca de una población a partir de la observación de una
muestra representativa de sus elementos. Concretamente se estudian
sucesivamente los principales métodos de estimación de parámetros y
contraste de hipótesis.
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3. CONTENIDOS

TEMA 1. Introducción a los Métodos estadísticos en Ciencias sociales.

TEMA 2. Análisis de datos.

TEMA 3. Relaciones en los datos.

TEMA 4. Datos e incertidumbre.

TEMA 5. Estimaciones a partir de los datos.

TEMA 6. Contraste de hipótesis.

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

VÉLEZ, R., RAMOS, E., HERNÁNDEZ, V., CARMENA, E. y NAVARRO, J.:
Métodos estadísticos en Ciencias Sociales. Ediciones Académicas, S. A., 2004.

5. OTROS MATERIALES

No hay.

6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

GARCÍA PEREZ, A.: Estadística aplicada. Conceptos Básicos. UNED. Serie
Educación Permanente 1992.

—: Problemas Resueltos de Estadística Básica. UNED. Serie Educación
Permanente 1998.

CAO ABAD, R.; FERNANDEZ, M. y NAYA, S.: Introducción a la estadísti-
ca y sus aplicaciones. Ed. Pirámide.

7. OTROS MEDIOS DE APOYO

Página de la asignatura en la web.

8. EVALUACIÓN

El examen consistirá en la resolución de 10 preguntas tipo test con
tres alternativas de respuesta, de las cuales sólo una será correcta. Las
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preguntas pueden tener contenidos tanto teóricos como prácticos. La
calificación vendrá dada por:

– Cada acierto suma 1 punto.

– Cada respuesta incorrecta resta 0,25 puntos.

– Una respuesta en blanco o con más de una marca ni suma ni
resta.

En el examen se podrá hacer uso de calculadora de tipo científico,
así como del libro de texto Métodos estadísticos en Ciencias Sociales
(Ricardo Vélez, etc) (no fotocopias).

9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

D. Javier Navarro Fernández

Miércoles, de 16 a 20 h.
Tel.: (+34) 91 398 72 54
Fax: (+34) 91 398 81 77
Despacho 106
Facultad Ciencias. Dpto Estadística, I. Operativa y Cálculo
Numérico. (Despacho 106)
P.o Senda del Rey, 9
28040 MADRID
Correo electrónico: jnavarro@ccia.uned.es
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GEOGRAFÍA HUMANA
Y DEMOGRAFÍA

1. EQUIPO DOCENTE

Dra. D.a María Teresa Rubio Benito
Dr. D. Manuel Antonio Zárate Martín
D. Alfondo Vázquez González

2. INTRODUCCIÓN

La asignatura de “Geografía Humana y Demografía” analiza de
manera integrada las variables y aspectos que explican la organización
territorial de nuestro mundo. A través de los temas que integran esta
materia se aborda el estudio de la ciudad como espacio heredado, obje-
tivo y percibido, la distribución espacial y el crecimiento de la población
mundial, la transformación del espacio agrario, el espacio industrial y su
adecuación a las exigencias de la globalización, y la importancia de los
espacios de ocio y turismo en una sociedad de masas.

Mediante el manejo de textos, mapas, planos, cuadros estadísticos,
esquemas de procesos físicos y humanos, imágenes, gráficos y vídeos,
glosario de términos y actividades, los alumnos adquirirán destrezas
propias del análisis geográfico para comprender las claves sociales, eco-
nómicas y políticas que determinan la organización del territorio, su
utilización y la configuración de los paisajes. Las actividades prácticas
que se proponen, permiten identificar conceptos fundamentales de la
ordenación del territorio, asimilar contenidos científicos y participar al
alumno en su propio proceso de aprendizaje.
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3. OBJETIVOS

El estudio de esta asignatura pretende alcanzar los siguientes objetivos:

1. Conocer la aportación científica de la Geografía Humana como
asignatura básica y única dentro de la Carrera de Políticas y
Sociología que permite la comprensión del espacio y la interpre-
tación de los paisajes.

2. Adquirir el dominio de una terminología y de unos conceptos
fundamentales en geografía que faciliten el reconocimiento de
la realidad espacial y la formulación de hipótesis por parte del
alumno.

3. Comprender las interrelaciones hombre-medio que determinan
la diferenciación geográfica, con especial atención a las variables
de índole económica, social y política.

4. Estimular la capacidad de análisis de los fenómenos que inter-
vienen en el modelado de los espacios mediante su observación,
localización y comparación.

5. Desarrollar la capacidad crítica del alumno ante las formas de
organización del territorio a través del manejo de la bibliografía
y la utilización de los diferentes recursos del análisis espacial.

4. RELACIÓN DE TEMAS DEL PROGRAMA

– Análisis de la ciudad, un espacio heredado.

– Análisis de la ciudad, espacio objetivo y espacio percibido.

– Distribución espacial y crecimiento de la población

– Estructura y movilidad de la población.

– Del espacio agrario al espacio rural. El espacio agrario.

– Espacios industriales.

– Espacios de ocio y turismo.

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Los temas del programa de “Geografía Humana y Demografía”
deberán ser estudiados a través de los siguientes libros:
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“Geografía Humana. Sociedad, Economía y Territorio”, Editorial Universi-
taria Ramón Areces, Madrid.
Autores: Dr. M. Antonio Zárate Martín y Dra. M.a Teresa Rubio Benito

“Glosario y Prácticas de Geografía Humana”, Editorial Universitaria
Ramón Areces, Madrid. 
Autores: Dr. M. Antonio Zárate Martín y Dra. M.a Teresa Rubio Benito

Usted deberá estudiar exclusivamente los capítulos de estos libros
que coinciden literalmente con los temas recogidos en el programa de
esta asignatura.

6. MATERIAL COMPLEMENTARIO

“Proyecto Multimedia de Geografía Humana”. DVD Editado por la UNED
(5004DVD).
Autores: Dr. M. Antonio Zárate Martín y Dra. M.a Teresa Rubio Benito

Este “Proyecto Multimedia de Geografía Humana” incluye textos, glo-
sarios, imágenes vídeo, fotografías, mapas, planos, cuadros estadísti-
cos, gráficos, actividades y bibliografía que facilitan el proceso de
aprendizaje y le familiarizan con las técnicas y recursos propios del
análisis geográfico, y con las pruebas prácticas y presenciales que debe-
rá realizar a lo largo del curso.

Observación: Dada la importancia que tiene la imagen en Geo-
grafía, le recomendamos que utilice el DVD o los CDRoms que inte-
gran el “Proyecto Multimedia de Geografía Humana”.

7. OTROS MATERIALES

Colección de CDRoms que integran el “Proyecto Multimedia de Geogra-
fía Humana” y colección de Vídeos que forman parte de una serie de “Geo-
grafía Humana” con sus correspondientes guías didácticas. Todos estos
materiales han sido elaborados por los mismos autores y editados por la
UNED. Los títulos se reseñan a continuación, teniendo en cuenta que las
primeras siglas corresponden a los CDRoms y las siguientes a los Vídeos.

– Análisis de la ciudad, un espacio heredado. (50036CD) y (50034VH).

– Análisis de la ciudad, espacio objetivo y espacio percibido (50035CD)
y (50035VH).
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– Distribución espacial y crecimiento de la población mundial. 
(50053CD) y (50082VH).

– Del espacio agrario al espacio rural. El espacio agrario (50041CD)
y (50193VH).

– Espacios industriales (50044CD) y (50087VH).

– Espacios de ocio y turismo (50045CD) y (50098VH).

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

PUYOL, R., ESTÉBANEZ, J. Y MÉNDEZ, R.: Geografía Humana. Ed. Cáte-
dra, Madrid, 1988.

LEBEAU, R.: Grandes modelos de estructuras agrarias en el mundo. Ed.
Vicens Vives, Barcelona,1983.

MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, DOMINGA (1993): Los sistemas agrarios. Col.
Espacios y Sociedades. n.o 11, Ed. Síntesis, Madrid, 1992.

RUBIO BENITO, M.a TERESA (2001, 2.a reimp): Estado actual de la pobla-
ción. Teoría y Práctica. Ed, UNED.

TAPINOS, G. (1990): Elementos de Demografía. Ed. Espasa Calpe, Madrid.

ZÁRATE MARTÍN, M. ANTONIO (2003, 5.a reimpresión): Ciudad,
Transporte y Territorio. Ed. UNED, Madrid.

ZÁRATE MARTÍN, M. ANTONIO (2003): Efectos de la globalización en la
región urbana de Madrid, Ed. UNED, Madrid.

9. EVALUACIÓN

9.1. PRUEBA DE EVALUACIÓN A DISTANCIA

Su carácter es eminentemente práctico. Tendrá que efectuar los tra-
bajos propuestos en la práctica nº 6, con el título “Los grandes espacios
industriales en el mundo” del capítulo “Espacios industriales” del libro
“Glosario y Prácticas de Geografía Humana”, de la Editorial Universitaria
Ramón Areces, Madrid, o en la actividad que con el mismo nº 6 e idén-
tico título “Los grandes espacios industriales en el mundo” se recoge den-
tro del tema “Espacios industriales”, del DVD “Proyecto Multimedia de
Geografía Humana”.
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La realización de esta prueba es obligatoria para ser incluido en
las Actas finales. Una vez efectuada, será entregada al profesor tutor de la
asignatura en el Centro donde el alumno está matriculado, y la fecha lími-
te será el día 11 de mayo.

9.2. PRUEBA PRESENCIAL

Para realizar la prueba presencial dispondrá de un tiempo máximo de
dos horas.

Esta prueba consta de tres partes:

Prueba de ensayo: Se le plantean dos temas de los que debe ele-
gir y responder solamente a uno, con una exposición clara, estructura-
da y profunda.

Prueba objetiva: Consta de tres preguntas breves que serán
extraídas de la voces del libro “Glosario y Prácticas de Geografía Huma-
na”, de la Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid.

Prueba práctica: Tendrá que comentar gráficos, cuadros estadís-
ticos, textos, material cartográfico, fotografías..., aplicando los conoci-
mientos adquiridos en el estudio de la asignatura y a través de la prue-
ba de evaluación a distancia que usted habrá realizado.

10. INFORMES DEL PROFESOR-TUTOR

La información facilitada por los profesores tutores, en aquellos
Centros en los que existe tutoría de esta asignatura, será considerada
como un elemento complementario de valoración que permitirá mati-
zar la nota final, siempre que el alumno haya obtenido la calificación
de aprobado.

11. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN FINAL 
DE LOS ALUMNOS

Para aprobar la prueba personal será necesario responder adecuada-
mente a cada una de las partes que la integran y la calificación final
será el resultado de una valoración global de todas ellas.
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La prueba de evaluación a distancia es imprescindible para ser incluido
en actas y ayuda a matizar la nota siempre que haya sido aprobada la
prueba presencial.

12. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

Las consultas se realizarán los lunes de 10 a 14 horas y de 16
a 20 horas en el Edificio de Humanidades de la UNED, Depar-
tamento de Geografía, Senda del Rey n.o 7, planta 4.a, Despa-
chos 417 y 417 bis. CP 28040, Madrid.

Dra. D. a M.a Teresa Rubio Benito

Tel.: 91 398 67 28.

Dr. D. M. Antonio Zárate Martín

Tel.: 91 398 67 26.

D. Alfonso Vázquez González

Tel.: 91 398 82 84.
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ESTRUCTURA SOCIAL

1. EQUIPO DOCENTE

D. Juan Jesús González 
D. Miguel Requena 

2. OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de la asignatura Estructura Social consiste
en ofrecer al alumno de la licenciatura de Antropología Social y Cul-
tural una visión rigurosa de los sistemas de estratificación social.

3. CONTENIDOS

Aunque la categoría estructura social abarca a menudo una plurali-
dad de dimensiones relevantes de la realidad social que supera con
mucho la de la estratificación, en el diseño de la asignatura se ha opta-
do por ofrecer al alumno un programa restringido al estudio de las
principales dimensiones de la desigualdad social y los sistemas de
estratificación.

Este curso sobre Estructura Social se ha concebido como una intro-
ducción a las herramientas analíticas necesarias y, en su caso, al opor-
tuno material empírico, para hacer posible una comprensión adecua-
da de esta dimensión fundamental del análisis de la realidad social.
Atendiendo a esos objetivos, el desarrollo temático de la asignatura
concede una especial atención a las perspectivas y conceptos básicos
para el estudio de la desigualdad social y el análisis de los procesos de
estratificación.
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
TEMA 1. Perspectivas en el estudio de la estratificación social y dimen-

siones de la desigualdad. Definiciones y conceptos. La estratifi-
cación social en el moderno sistema mundial. Desigualdad de la
renta. Desigualdad de la riqueza. Desigualdad en la cobertura de
las necesidades básicas. Desigualdades de salud. Resultados polí-
ticos desiguales: impuestos y servicios públicos. Conclusión.
[Capít. 1 y 2]

TEMA 2. La estratificación social en las sociedades humanas: la histo-
ria de la desigualdad. Distintos sistemas de estratificación
humana: sociedades comunales primitivas; esclavitud; castas;
estamentos y clases. La aparición de la desigualdad y la estratifi-
cación social: los primeros grupos humanos; la revolución neolí-
tica; los antiguos imperios agrarios; sociedades agrarias tardías; la
caída del feudalismo y el nacimiento de las sociedades industria-
les. La reducción de la desigualdad en las sociedades industriales
y posindustriales. [Capít. 3]

TEMA 3. El sistema de estratificación mundial. Características del siste-
ma de estratificación mundial. Desarrollo del moderno sistema
mundial: una breve historia del conflicto y de la hegemonía en
el centro. La desigualdad en Estados Unidos y el futuro del con-
flicto en el centro. Modelos de capitalismo y competencia en el
centro en el siglo XXI. La clase corporativa global. [Capít. 8]

TEMA 4. Estratificación social en los Estados Unidos. Sucinta historia
de los Estados Unidos y su sistema de clases. La clase alta. La clase
alta como clase dominante. La clase corporativa. La clase media
y la clase trabajadora. La nueva clase media. Estabilidad y cam-
bio en la clase trabajadora. La cambiante estructura ocupacional.
Algunas consecuencias de la posición de clase. La pobreza. Raza,
etnicidad y estratificación por género. Una historia comparada
de la diversidad estadounidense. Género, raza y desigualdades
étnicas. [Capít. 9]

TEMA 5. Estratificación social en Japón. El rango en Japón: algunas
observaciones introductorias. Una historia de la estratificación
social en Japón. Las reformas de la ocupación estadounidense y
el auge del Japón moderno. Las bases estructurales de la estratifi-
cación social en Japón: la estructura ocupacional; estructuras de
la autoridad burocrática; estructura de la propiedad. La élite del
poder en Japón: la clase corporativa; la elite burocrática; la élite
política; la unidad de la élite nipona; la sociedad de masas. Logro
y adscripción en Japón. Discriminación racial, étnica y sexual en
Japón. Desigualdad y rango de status en Japón: clase, status y
poder en Japón. La desigualdad de la renta en Japón. La compe-
tencia en los países del centro y el declive japonés. [Capít. 10]

112

Estructura Social (59406–) CURSO 2006/20071.o



TEMA 6. Estratificación social en Alemania. Breve historia de la econo-
mía política alemana: el ascenso del nazismo; la reconstrucción
de posguerra; una desigualdad reducida. La estratificación social
en Alemania: algunas similitudes básicas, y unas pocas diferen-
cias. Estructuras de la estratificación social: ocupación, autoridad
y propiedad; educación y clase; desigualdades de género; conflic-
tos raciales y étnicos; pobreza. Las élites corporativas y burocrá-
ticas. La estructura corporativa alemana. La élite burocrática y
política. La unidad de la élite. [Capít. 11]

TEMA 7. La estratificación mundial y la globalización: los pobres de la
Tierra. La extensión de la pobreza mundial. El sistema mundial
y el desarrollo económico de las naciones de la periferia: ¿por qué
algunos de los pobres del mundo siguen siendo pobres? Las gran-
des corporaciones pueden hacer daño: alguna evidencia. Los
efectos del sistema mundial en los sistemas de estratificación que
no pertenecen al Centro. La inmigración global: una perspectiva
comparada de las nuevas dimensiones de los conflictos étnicos y
raciales globales. Las reacciones a la diversidad en las naciones
ricas. Las características de algunas naciones del Este y el Sudes-
te de Asia: excepciones a los milagros económicos asiáticos. Tra-
diciones asiáticas y formas de organización social: algunos rasgos
comunes. El caso de Tailandia. El sistema de estratificación mun-
dial: conclusión y perspectivas de futuro. [Capít. 12]

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

La asignatura se podrá preparar íntegramente estudiando el libro de
HAROLD KERBO: Estratificación social y desigualdad. El conflicto de cla-
ses en perspectiva histórica, comparada y global, Madrid, McGraw-Hill,
2003.

El contenido del programa se corresponde con los capítulos del
mencionado libro que se indican para cada tema.

5. OTROS MATERIALES

No hay.

6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Si bien el texto indicado en el apartado anterior permite preparar
de forma íntegra el temario de la asignatura (por lo que se recomienda
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su lectura íntegra), es aconsejable que el estudiante que sigue este
curso sobre Estructura Social disponga de un repertorio de conoci-
mientos y enfoques más amplios que los que proporciona esa obra.
Con objeto de adquirir esa mayor amplitud de perspectiva se reco-
mienda al alumno la lectura de algunos de los siguientes libros:

BALANDIER, G.: Antropo-lógicas, Barcelona, Península, 1975.

BENDIX, R. y S. M. LIPSET: Clase, status y poder, 3 vols., Madrid, Eura-
mérica, 1972.

CROMPTON, R.: Clase y estratificación, Madrid, Tecnos, 1994

DUMONT, L.: Homo hierarchicus, Madrid, Aguilar, 1970.

FEITO, R.: Estructura social contemporánea. Las clases sociales en los paí-
ses industrializados, Madrid, Siglo XXI, 1995.

GIDDENS, A.: La estructura de clases en las sociedades avanzadas,
Madrid, Alianza, 1989.

LENSKY, G.E.: Poder y privilegio. Teoría de la estratificación social, Buenos
Aires, Piados, 1993.

LENSKY, G.E. y J. LENSKY: Human Societies. An introduction to Macroso-
ciology, Nueva York, McGraw-Hill, 1987.

LITTLEJOHN, J.: La estratificación social, Madrid, Alianza, 1975.

MIGUEL, J. de: Estructura y cambio social en España, Madrid, Alianza,
1998.

WITTFOGEL, K.: Despotismo oriental. Estudio comparativo del poder tota-
litario, Madrid, Guadarrama, 1966.

7. OTROS MEDIOS DE APOYO

Página de la asignatura en la web.

8. EVALUACIÓN

PRUEBAS PRESENCIALES

Las pruebas personales se celebrarán en las fechas indicadas en esta
Guía.
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Las pruebas personales constarán, en cada una de las convocatorias,
de 20 preguntas de respuesta múltiple (tipo test) sobre el contenido del
programa (temas 1 a 7).

Cada pregunta correctamente contestada tendrá una valoración
positiva de 0,5 punto. Las preguntas erróneas tendrán una valoración
negativa de 0,10 puntos. Las preguntas no contestadas no tendrán
puntuación. Para superar la prueba habrá que obtener una puntuación
mínima de 5 puntos.

La duración de los ejercicios será de noventa minutos.

El sistema de revisión de examen será el que habitualmente se viene
siguiendo en esta Universidad.

9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

Martes y miércoles, en horario de tarde.

Los profesores de la asignatura estarán a disposición de los
alumnos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, C/
Obispo Trejo s/n, 3.a planta, Madrid 28040.

D. Miguel Requena

Martes
Despacho: 3.20
Tel.: 91 398 70 36
Correo electrónico: mrequena@poli.uned.es

D. Juan Jesús González

Miércoles
Despacho: 3.18
Tel.: 91 398 70 80
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HISTORIA
DE LA ANTROPOLOGÍA

1. EQUIPO DOCENTE

Dr. D. Ubaldo Martínez Veiga. Catedrático
Dra. D.a Waltraud Müllauer-Seichter. 
Dra. D.a Nancy Konvalinka.

2. OBJETIVOS

El temario de la asignatura trata de mostrar un amplio panorama
de la evolución del pensamiento sobre el hombre y el estudio de cul-
tura. La Antropología como disciplina se ha establecido muy recien-
temente en el ámbito académico, de hecho la primera cátedra de
Antropología Social en Europa se formó en el año 1908 en Liverpool
bajo James Frazer.

Este curso tiene como objetivo principal el aportar un conjunto de
conocimientos fundamentales que conducen al alumno a acceder a la
disciplina de la Antropología Social y Cultural. Nuestra intención es
ofrecer una herramienta válida para que el alumno comience a asimi-
lar críticamente las historia de las ideas que han empujado el desarro-
llo de esta disciplina. Se persigue que el alumno conozca los instru-
mentos conceptuales y los métodos en Antropología con los que los
representantes de la disciplina han ido afrontando durante la evolu-
ción de la disciplina el estudio de la diversidad y semejanzas sociocul-
turales, así como el de los universales humanos.

Así, desde la variedad de corrientes reflejadas en el enfoque meto-
dológico, intentaremos esbozar la evolución del concepto cultural cen-
trándonos en el ámbito europeo y americano. Uno de los objetivos que
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se plasma en el tema 1 de la asignatura, es recrear el ambiente filosófi-
co, político y socioeconómico que provoca la necesidad del conoci-
miento de los “otros”. En este sentido la asignatura aspira a la com-
prensión de la visión del mundo en este momento histórico. A través
de los precursores desde la Edad Media hasta la Ilustración, veremos,
como los antropólogos intentaron delimitar y conceptualizar su obje-
to de estudio en torno a la polémica sobre las ventajas e inconvenien-
tes que conllevó el colonialismo y bajo las influencias filosóficas en
vísperas de la Revolución Francesa.

Los temas 2 hasta el 9 aportan una visión del desarrollo de la his-
toria de la disciplina en el que se integrará, básicamente, los principa-
les enfoques teóricos y escuelas que han contribuido a la construcción
del campo antropológico. De esta manera se pretende que el alumnos
conozca los planteamientos antropológicos clásicos.

Los temas 10 y 11 están dedicado a las tendencias contemporá-
neas, en concreto a corrientes como el Feminismo y el Postmoder-
nismo. Con ello se pretende que el alumno asimile los enfoques
actuales críticos que confrontan las propuestas de la antropología de
nuestros días.

Finalmente, el tema 12 nos lleva al terreno nacional y esboza el
contexto en el cual se desarrollo la antropología social en España
durante los años 1939 hasta los años 90 del siglo XXI.

La meta final es la comprensión de la evolución y transformación
de diferentes escuelas y corrientes dentro de su contexto histórico y
científico y cómo influyeron o estimularon determinados personajes
claves de la disciplina el desarrollo del concepto de cultura hasta los
tiempos más recientes.

3. CONTENIDOS

TEMA 1. Introducción: La historia de la Antropología como historia o
antropología. El problema del canon. Historia, sociología o polí-
tica de la antropología.

Literatura obligatoria:

UBALDO MARTÍNEZ VEIGA (Addenda), Marco introductorio de la
historia de la Antropología, Madrid 2006.

TEMA 2. Introducción a la tradición antropológica en el Reino Unido: La
tradición naturalista. Tylor y “la unidad psíquica” del genero
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humano. Haddon, La expedición al estrecho de Torres y los orí-
genes del trabajo de campo. Rivers y el método genealógico. Mali-
nowski. Los Argonautas y el Kula. Radcliffe Brown, Los Andaman
y la tradición francesa. La edad de oro 1945-1970. Evans Prit-
chard, Meyer Fortes y Edmund Leach. Max Gluckman, La escuela
de Manchester y Rhodes Livingstone Institute. Características
generales de la tradición británica en antropología.

Literatura obligatoria:

UBALDO MARTÍNEZ VEIGA (Addenda), Marco introductorio de la
historia de la Antropología, Madrid 2006.

TEMA 3. Introducción a la tradición antropológica norteamericana: Frank
Hamilton Cushing y la observación participante. Morgan y los
estudios del parentesco. La pretendida revolución boasina. Los
postboasinos. La expansión de la postguerra: materialismo y men-
talismo. Los estudios de comunidad, el campesinado. El sistema
mundial. La Antropología urbana. Características generales de la
tradición norteamericana en antropología.

Literatura obligatoria:

UBALDO MARTÍNEZ VEIGA (Addenda), Marco introductorio de la
historia de la Antropología, Madrid 2006.

TEMA 4. Introducción a la tradición antropológica francesa: La separación
entre teoría y trabajo de campo. Desarrollo temprano de la teoría y
tardío del trabajo de campo. Durkheim y Mauss y los sistemas pri-
mitivos de clasificación. Mauss, el don y los procesos de circulación.
Levy Bruhl y la mentalidad primitiva. Levi Strauss, el intercambio y
el pensamiento salvaje. Dumont y el estudio de las ideologías.
Antropología marxista: Maillassouux, Terray, Rey y Godelier. Carac-
terísticas generales de la tradición francesa en antropología.

Literatura obligatoria:

UBALDO MARTÍNEZ VEIGA (Addenda), Marco introductorio de la
historia de la Antropología, Madrid 2006.

TEMA 5. Bases históricas: Antigüedad, Renacimiento hasta la Ilustración.
El concepto de cultura en torno a las polémicas sobre el colonia-
lismo y el pensamiento filosófico ante la Revolución Francesa.

Literatura obligatoria:

“El descubrimiento de América y el descubrimiento del hombre”,
en: J. H. ELLIOT, España y su mundo 1500-1700, Alianza Editorial,
Madrid 1990 (pp. 66-91).
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El desarrollo de la teoría antropológica de Marvin HARRIS, Edición
Siglo XXI, Madrid 1983, Cap. 2 “La Ilustración”.

Literatura recomendada:

La Aurora del pensamiento antropológico. La Antropología en los clá-
sicos griegos y latinos de Julio CARO BAROJA, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid, 1983.

Imágenes del hombre de A. de WALL MALEFIJT. Edición Amorror-
tu, Buenos Aires, 1983, pp. 9-39 y Cap. 5 “La humanidad debe
estudiar al hombre” y Cap. 6 “El destino de la razón”.

Materiales para la Historia de la Antropología de Joan B. LLINARES:
Vol. I, (pp 19-45, 97-162 y 167-323), Vol. II: Cap. I, II, VII-XII.

The Philosophical Roots of Anthropology de WILLIAM  y ADAMS,
CSLI Publications, Stanford University 1998, Cap.1 y del Cap. 2
las pp. 9 a 38.

TEMA 6. La Antropología Evolucionista: métodos, representantes, influen-
cias y resultados.

Literatura obligatoria:

El desarrollo de la teoría antropológica de Marvin HARRIS, Edición
Siglo XXI, Madrid 1983, Cap. 5. “Spencerismo”, Cap. 6. “Evolu-
cionismo: los métodos”, Cap. 7. “Los Evolucionistas: resultados”
y Cap. 8. “Materialismo Dialéctico”.

Literatura recomendada:

Historia de la Etnología de Robert. H. LOWIE, Fondo de Cultura
Económica, México 1946, Cap. 3 “Biología, prehistoria y evolu-
ción”, Cap. 4. “Adolf Bastian”, Cap. 5. “Derecho comparado”,
Cap. 6. “Lewis H. Morgan” y Cap. 7. “Edward B Tylor”.

Imágenes del hombre de A. de WALL MALEFIJT. Edición Amorrortu,
Buenos Aires, 1983, Cap. 7. “La evolución antes de Tylor” y Cap.
8. “Tylor, Morgan y Frazer”. “Antropología y economía”.

“¿Es posible la antropología económica?” de M. GODELIER en:
Antropología y Economía Editorial Anagrama, Barcelona 1976 (pp
279-335).

TEMA 7. Comienzos de la “Antropología Norteaméricana”: Orientación
histórica. Boas, Kroeber y Lowie.

Literatura obligatoria:

El desarrollo de la teoría antropológica de Marvin HARRIS, Edición
Siglo XXI, Madrid 1983, Cap. 9. “El Particularismo Histórico:
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Boas”, Cap. 10. “El ‘Milieu’ Boasiano”, Cap.11. “La base etnográ-
fica del Particularismo”, Cap. 12. “Kroeber” y Cap. 13. “Lowie”.

Literatura recomendada:

Historia de la Etnología de Robert. H. LOWIE, Fondo de Cultura
Económica, México 1946, Cap. 9. “Franz Boas”.

El Concepto de Cultura: Textos fundamentales de J.S. Kahn (Compi-
lados y prologados), Anagrama, Barcelona 1975, “A.L. Kroeber”
pp 47-85.

Imágenes del hombre de A. de WALL MALEFIJT, Edición Amo-
rrortu, Buenos Aires, 1983, Cap. 11. “La antropología nortea-
mericana”.

The Philosophical Roots of Anthropology de William Y. ADAMS,
CSLI Publications, Stanford University 1998, del Cap. 2 las pp. 39
a 74 y el Cap. 5.

TEMA 8. Difusionismo y Aculturación.

Literatura obligatoria:

El desarrollo de la teoría antropológica de Marvin HARRIS, Edición
Siglo XXI, Madrid 1983, Cap. 14. “Difusionismo”, del Cap. 6.:
XXV: “El mito de la negación de la difusión” hasta XXVII: “Lewis
Henry Morgan, difusionista” (pp. 149-155), del Cap. 9.: IX:
“Rechazo del determinismo geografico” (pp.230-232) y del Cap.
12.: XV: “Kroeber, ecólogo” (pp.293-294).

Introducción de la Addenda: Difusionismo y Aculturación.

“El método de la Kulturkreislehre: Breve relato del ideario de la
Escuela Vienesa”, en (Addenda) . Historia de la Antropología: Escue-
las y corrientes de Traude MÜLLAUER-SEICHTER Madrid 2005.

Literatura recomendada:

Historia de la Etnología de Robert. H. LOWIE, Fondo de Cultu-
ra Económica, México 1946, Cap. 10. “Escuelas históricas:
difusionistas ingleses” y Cap.11. “Escuelas históricas: difusio-
nistas alemanes”; Imágenes del hombre de A. de WALL MALE-
FIJT. Edición Amorrortu, Buenos Aires, 1983, Cap 9. “Difusión
y migración”.

TEMA 9. La Antropología Social Británica:

— La Antropología Funcionalista: Bronislaw Malinowski y
Alfred Radcliffe-Brown.

— Antropología en torno del colonialismo, II. Guerra Mun-
dial y un mundo postimperial.
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Literatura obligatoria:

Antropología y Antropólogos. La Escuela Britanica 1922-1972 de
Adam KUPER, Anagrama, Barcelona 1983, Cap. 1. “Malinowski”
y Cap. 2. “Radcliffe-Brown”. El desarrollo de la teoría antropológica
de Marvin HARRIS, Edición Siglo XXI, Madrid 1983, Cap. 14.
“Antropología Social Britanica”.

Introducción: “La Escuela de Manchester” en: Historia de la
Antropología: Escuelas y corrientes de Traude MÜLLAUER-SEICH-
TER (Addenda) , Madrid 2005.

Literatura recomendada:

Antropología y Antropólogos. La escuela Británica 1922-1972 de
Adam KUPER, Anagrama, Barcelona 1983, Cap. III, IV, V, VI, VII,
VIII. El desarrollo de la teoría antropológica de Marvin HARRIS, Edi-
ción Siglo XXI, Madrid 1983, Cap. 19.

Imágenes del hombre de A. de WALL MALEFIJT. Amorrortu, Bue-
nos Aires, 1983, el Cap. 10. “El Funcionalismo”.

TEMA 10. Ecología Cultural: Julian Steward y el concepto energético de Les-
lie White.

Literatura obligatoria:

El desarrollo de la teoría antropológica de Marvin HARRIS, Edición
Siglo XXI, Madrid 1983, Cap.21., 22. y 23.

Literatura recomendada:

Los campesinos de Eric WOLF, Edición Labor Barcelona 1971.

El Concepto de Cultura: Textos fundamentales de J.S. KAHN (Com-
pilados y prologados), Anagrama, Barcelona 1975, “Leslie A.
White” (pp 129-157).

Imágenes del hombre de A. de WALL MALEFIJT. Edición Amorror-
tu, Buenos Aires, 1983, Cap. 14 “La Nueva Antropología”.

Antropología. Lecturas. BOHANNAN, Paul y GLASER Marc. Parte
4: “Ecología cultural y teoría neoevolutiva”, Madrid, 1993, pp.
329-419.

TEMA 11: Antropología contemporánea: Introducción a situación de las
últimas décadas en el campo de la antropología social y cultural.

— Feminismo.

Literatura obligatoria:

“Una aproximación a la antropología contemporánea” de Margari-
ta del Olmo Pintado, en: Historia de la Antropología: Escuelas y corrien-
tes de Traude MÜLLAUER-SEICHTER(Addenda), Madrid 2005.
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Introducción: “Feminismo” en: Historia de la Antropología: Escuelas
y corrientes de Traude MÜLLAUER-SEICHTER (Addenda), Madrid
2005.

“El espacio y el tiempo en las relaciones de género” de Teresa del
VALLE en http://www.cholonautas.edu.pe/pdf/ESPACIO-TIEMPO-
GENERO.pdf., (versión: 31.01.2005).

“Los estudios de genero en el ámbito sudamericano” de Norma
FULLER en http://inicia.es/de/cgarciam/Fuller.html, (versión:
25.01.2005).

Literatura recomendada:

ARDENER, Shirley. 1977. Perceiving Women. London.

KULICK, Don y WILSON, Margaret (Eds.). 1995. Taboo: Sex, Iden-
tity and Erotic Subjectivity in Anthropological Fieldwork. London.

MOORE, Henrietta. 1994. A Passion for Difference. Cambridge;
1995. Feminismo y Antropología.

ORTNER, Sherry. 1974. “Is Female to Male as Nature to Culture?”
en ROSALDO y LAMPHERE (Eds) Woman, Culture, and Society.
Stanford.

ROSALDO, Michelle. 1974. Women, Culture and Society. Stanford.

TEMA 12: Antropología contemporánea: Postmodernismo.

Literatura obligatoria:

Introducción: “Postmodernidad” en: Historia de la Antropología:
Escuelas y corrientes de Traude MÜLLAUER-SEICHTER (Addenda),
Madrid 2005.

“La Antropología: práctica de una teoría” de Michael HERZFELD
en http://www.unimag.edu.co/antropologia/la_antropologia.htm,
(versión: 19.01.2004).

“La Identidad de la Antropología: Una cartografía epistemológi-
ca y un ensayo de propuesta.” de José PALACIOS RAMÍREZ en
http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/16/palacios.htm
(versión: 22..01.2005).

Literatura recomendada:

BOURDIEU, Pierre. 1980. El sentido práctico. Barcelona.

CLIFFORD, James y MARCUSE, George. 19986. Writing Cultures.
Berkeley, Univ. Press.

ERIKSEN, T.H. 1995. Small Places, Large Issues. An Introduction to
Social and Cultural Anthropology. London.
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FOUCAULT, Michel. 1975. Surveiller et punir. Naissance de la pri-
son. Paris.

GARCÍA CANCLINI, Nestor. 2002. Culturas híbridas. Estrategias
para entrar y salir de la modernidad. México.

GEERTZ, Clifford. 1996. La interpretación de las culturas. Barcelona.

GEERTZ, Clifford. 1997. El antropólogo como autor. Barcelona.

MONGE, Fernando. 2005. “Nuevas Tendencias en la antropolo-
gía contemporánea.” en http://www.iaeu.es/etextos.

RABINOW, Paul. 1992. Reflexiones sobre un trabajo de campo en
Marruecos. Madrid.

TEMA 13: El desarrollo de la disciplina en España: Tres períodos: El contex-
to histórico y el clima socio-político durante los años 1939 y
1990.

Literatura obligatoria:

Las ciencias sociales en España. Historia inmediata, crítica y perspec-
tivas de Joan PRAT I CAROS (Dir./Cood.)Editorial Complutense,
Madrid 1992, (11-72).

“Reflexiones sobre los nuevos objetos de estudio en la antropo-
logía social española” de Joan PRAT I CAROS en: CÁTEDRA,
Maria (Ed.). 1991. Los Españoles vistos por los antropólogos. Edito-
rial Júcar Universidad, Madrid. pp. 45-68.

Literatura recomendada:

BRANDES, Stanley “España como “objeto” de estudio: Reflexio-
nes sobre el destino del antropólogo norteamericano en España”,
en: CÁTEDRA, Maria (Ed.). 1991. Los Españoles vistos por los antro-
pólogos. Editorial Júcar Universidad, Madrid.

CARDÍN, Alberto: “Increíbles cegueras y descuidos” en:
CÁTEDRA, Maria (Ed.). 1991. Los Españoles vistos por los antropó-
logos. Editorial Júcar Universidad, Madrid.

FERNANDEZ, James W. “Al servicio del sistema. El estudio de la
cultura ibérica desde dentro y desde fuera”.

MARTÍNEZ, Ubaldo, CONTRERAS, Jesús y MORENO, Isidoro
(Eds.) Antropología de los Pueblos de España de Joan PRAT, Taurus
Ediciones, Madrid 1991 “Aproximaciones” (pp.33-112, 141-159)
y los capítulos: “Introducción: espacio rural, espacio de la emi-
gración, espacio urbano” (pp. 195-256), “Introducción: Estrate-
gias de producción” (pp. 343-381), “Introducción: El caciquismo”
“El patronazgo” (pp. 499-520), “Introducción: Los “otros” exter-
nos e internos” (pp. 601-637).
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MONGE, Fernando. 2005. “Nuevas Tendencias en la antropolo-
gía contemporánea.” en http://www.iaeu.es/etextos (véase la
última parte: “Situando la antropología española” pp 14).

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Las lecturas obligatorias se encuentran en los siguientes libros:

HARRIS, Marvin. El desarrollo de la teoría antropológica Edición
Siglo XXI, Madrid 1983. Existen varias ediciones.

PRAT I CAROS, Joan (Dir./Cood.). 1992 Las ciencias sociales en Espa-
ña. Historia inmediata, crítica y perspectivas Editorial Complutense,
Madrid.

MARTÍNEZ VEIGA, Ubaldo. Marco introductorio a la historia de la antro-
pología. Madrid: UNED, 2006, Addenda.

MÜLLAUER-SEICHTER, Traude (Ed.) Historia de la Antropología: Escue-
las y corrientes. Madrid 2005. Addenda de la asignatura.

Los artículos que figuran también como “lecturas obligatorias” y
corresponden a los temas 1 (Elliot: 1990) tema 4 (Müllauer-Seichter:
2005), tema 5 (Kuper: 1983), tema 10 (Fuller: 2005,Olmo:2005,
Müllauer-Seichter: 2005, Valle: 2005) y tema 11 (Herzfeld: 2005, Pala-
cios Ramírez: 2005, Müllauer-Seichter: 2005) y tema 12 (Prat i Caros:
1991) van adjuntos a la Addenda de la asignatura Historia de la Antro-
pología: Escuelas y corrientes.

5. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

ADAMS, William Y. 1998. The Philosophical Roots of Anthropology, CSLI
Publications, Stanford University.

ARDENER, Shirley. 1977. Perceiving Women. London.

AUGÉ, Marc. 1995: Los “no lugares” Espacios del anonimato. Una antro-
pología de la sobremodernidad Editorial Gedisa, Barcelona.

BOHANNAN, Paul y GLASER Marc. 1993. Parte 4: “Ecología cultural y
teoría neoevolutiva”, en Antropología. Lecturas, Madrid, pp. 329-419.

BOURDIEU, Pierre. 1980. El sentido práctico. Barcelona.

CÁTEDRA, Maria (Ed.). 1991. Los Españoles vistos por los antropólogos.
Editorial Júcar Universidad, Madrid.
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CARO BAROJA, Julio. 1983: La Aurora del pensamiento antropológico. La
Antropología en los clasicos griegos y latinos. Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, Madrid.

CLIFFORD J. y MARCUS, G.E. (Eds.) 1986: Writing Cultures. The Poetics
and Politics of Ethnography. Berkeley. Univ. Press.

ERIKSEN, T.H. 1995. Small Places, Large Issues. An Introduction to Social
and Cultural Anthropology. London.

FOUCAULT, Michel. 1975. Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris.

FOUCAULT, Michel. 1970 The order of Things. New York, Pantheon.

GARCÍA CANCLINI, Nestor. 2002. Culturas híbridas. Estrategias para
entrar y salir de la modernidad. México.

GEERTZ, Clifford. 1996. La interpretación de las culturas. Barcelona.

GEERTZ, Clifford. 1989: El antropólogo como autor. Editorial Paidós, Bar-
celona.

KULICK, Don y WILSOB, Margaret (Eds.). 1995. Taboo: Sex, Identity and
Erotic Subjectivity in Anthropological Fieldwork. London.

LÉVI-STRAUSS, Claude. 1979: Antropología Estructural. Mito, sociedad,
humanidades de, Siglo XXI, México.

LLINARES, Joan B. 1982: Materiales para la Historia de la Antropología,
Vol. I, II, III, NAU, Valencia.

LOWIE, Robert H. 1946: Historia de la Etnología, Fondo de Cultura Eco-
nómica, México.

GODELIER , Maurice. 1976: “Antropología y economía. ¿Es posible la
antropología económica?” en: M. Godelier: Antropología y Economía
Editorial Anagrama, Barcelona.

HYLLAND, Thomas and Finn S. NIELSEN. 2001. A History of Anthropo-
logy. Pluto Press, London.

KAHN, J.S. 1975: El Concepto de Cultura: Textos fundamentales. (Compi-
lados y prologados), Anagrama, Barcelona.

KUPER , Adam. 1983: Antropología y Antropólogos. La Escuela Británica
1922-1972 Anagrama, Barcelona.

MAUSS, Marcel. 1971: Sociología y Antropología. Editorial Tecnos, Madrid.

MERCIER, Paul. 1977: Historia de la Antropología. Ediciones Península,
Barcelona.
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MOORE, Henrietta. 1994. A Passion for Difference. Cambridge; 1991.
Antropología y Feminismo. Madrid. Catedra.

ORTNER, Sherry. 1974. “Is Female to Male as Nature to Culture?” en
ROSALDO y LAMPHERE (Eds) Woman, Culture, and Society. Stanford.

PRAT, Joan, Ubaldo MARTÍNEZ, Jesus CONTRERAS e Isidoro MORENO (Eds.)
1991. Antropología de los Pueblos de España, Taurus Ediciones, Madrid.

PRAT, Joan y Ángel MARTÍNEZ. 1996. Ensayos de antropología cultural.
Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat. Editorial Ariel Antropología, Barce-
lona.

RABINOW, Paul. 1992. Reflexiones sobre un trabajo de campo en Marrue-
cos. Madrid.

ROSALDO, Michelle. 1974. Women, Culture and Society. Stanford.

STOCKING, George W. 1983. Observers Observed. Essays on Ethnographic
Fieldwork. Editorial University of Wisconsin Press.

6. OTROS MATERIALES

No hay.

7. OTROS MEDIOS DE APOYO

http://www.uned.es/dpto_asyc/Historia%20de%20la%20Antropologia.htm

8. EVALUACIÓN

8.1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA

No hay.

8.2. PRUEBAS PRESENCIALES

La primera prueba presencial abarcará los temas 1 al 6, ambos inclui-
dos. La segunda prueba presencial abarcará los temas 7 al 13, ambos
incluidos.

Para superar la asignatura será preciso aprobar por separado las dos
pruebas presenciales.
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En cada prueba, el alumno encontrará dos partes: 1) un tema pro-
puesto para desarrollar (máximo: una cara de un folio; valoración máxi-
ma: 4 puntos ) y 2) tres preguntas que exigen respuestas breves (cada
una de ellas: 10 líneas; valoración máxima: 2 puntos cada pregunta).

Tanto las preguntas como el tema tratarán de contenidos de las lec-
turas obligatorias del temario. Se valorará la capacidad de síntesis y la
claridad del planteamiento de la contestación.

8.3. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN FINAL 
DE LOS ALUMNOS

En la corrección de las pruebas presenciales se tendrán en cuenta los
siguientes criterios: dominio de la terminología específica de la materia,
la comprensión de conceptos y su ubicación en el marco histórico. Se
valorará la precisión y la riqueza de contenido de la respuesta, el senti-
do crítico demostrado y la interrelación de la información aportada.

9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

Dr. D. Ubaldo Martínez Veiga

Martes, de 10 a 14 y 15 a 19 h.
Miércoles, de 10 a 14 h.
Tel.: 91 398 73 12

Dra. D.a Waltraud Müllauer-Seichter

Martes, de 10,30 a 14,30 h.
Miércoles, de 10,30 a 14,30 y de 15 a 19 h.
Tel.: 91 398 88 49
Fax: 91 398 76 93

Dra. D.a Nancy Konvalinka

Lunes, de 16,30 a 20,30 h.
Martes, de 9 a 13 h.
Viernes, de 9 a 13 h.
Tel.: 91 398 8868
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ANTROPOLOGÍA ECONÓMICA

1. PROFESORA RESPONSABLE

Dra. D.a Paz Moreno Feliú. Profesora titular

2. OBJETIVOS 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en esta materia son los
siguientes:

— Mostrar al alumno una presentación ordenada de los principales
problemas, conceptos, perspectivas, orientaciones teóricas y polé-
micas que se han ido desarrollando en el campo de la Antropolo-
gía Económica.

— Familiarizar al alumno con la literatura teórica y etnográfica y mos-
trarle cómo llevar a cabo un estudio comparado de los problemas
teóricos, a partir de algunas de las monografías realizadas en nues-
tra disciplina. Este objetivo no persigue una mera “ilustración” de
los desarrollos teóricos de los temas, sino mostrar cómo la mayor
parte de los “desarrollos teóricos” son inseparables de las mono-
grafías.

— Mostrar el papel de las distintas instituciones sociales, políticas, de
parentesco y religiosas que en otras sociedades se ocupan de los
problemas que nosotros agrupamos en la tríada producción, distri-
bución y consumo.

— Mostrar la relación entre riqueza (y lo que se entiende por tal en las
distintas culturas), los modos de intercambio y las distintas formas
del poder.
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— Mostrar las grandes transformaciones a que ha dado lugar el capi-
talismo en todo el planeta y su importancia para analizar la inter-
sección de las historias globales y locales.

— Señalar la relación existente entre la aparición de la sociedad de
mercado, los presupuestos de la ciencia económica y el surgimien-
to de lo que Dumont ha denominado la “ideología moderna”.

— Reflexionar sobre los presupuestos ideológicos de las instituciones
económicas y políticas del mundo actual.

3. CONTENIDOS

El curso está dividido en cuatro partes temáticas a partir de las cua-
les agrupamos en temas los problemas más relevantes, aunque ningu-
na de las partes son independientes y muchos de los problemas seña-
lados se plantearán dentro de distintos temas.

Parte I. Problemas, perspectivas y orientaciones teóricas

Tema 1. El contexto teórico de la Antropología Económica

Las especialidades antropológicas y el holismo. Dificultades para
aislar la categoría de lo “económico”. La configuración ideológi-
ca de los problemas teóricos y empíricos: las unidades de análi-
sis, la comparación y el contexto global. Noción de incrustación.
Procesos globales y locales: las intersecciones de los pueblos “sin
historia” con los “pueblos históricos”.

Tema 2. Primeras perspectivas teóricas

El contexto socio-histórico en que se plantean los primeros pro-
blemas. La cambiante imagen de los “primitivos”: ¿Rousseau,
Hobbes o Robinson Crusoe? El evolucionismo del XIX. Los pue-
blos de los “estadios inferiores”. Morgan, Marx, Engels y el ori-
gen de la desigualdad. Las formaciones económicas precapitalis-
tas. El modo de producción asiático.

Tema 3. Los dos frentes de la ruptura antropológica: Marcel Mauss y
Karl Polanyi

El contexto intelectual durkheimiano. Fuentes políticas y etno-
gráficas. Ni Rousseau ni Hobbes: Marcel Mauss y el Ensayo sobre
el don. La obligación de dar, de recibir y de devolver regalos. Karl
Polanyi: La Gran Transformación. La concepción utópica del
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liberalismo económico. Las tres mercancías ficticias: trabajo, tie-
rra y dinero. La economía, su modelo de hombre y la idea de
ganancia. El concepto de individuo. Mauss y Polanyi como clási-
cos: convergencias y divergencias. Su presencia cambiante en el
planteamiento de los problemas de la Antropología Económica.

Tema 4. Polanyi en América: Definición formal y substantiva de lo
económico

La polémica entre formalistas y substantivistas. Los substantivis-
tas: ¿Es universal la teoría económica? La economía como proce-
so institucionalizado. Las formas de integración. La incrustación.
Relaciones sociales en las sociedades no capitalistas. Mercados y
Economía de Mercado.
Los formalistas: El Homo Oeconomicus. Marginalismo, escasez y
maximización. Aplicación de modelos marginalistas a sociedades
sin mercado. Discrepancias entre la postura teórica y los trabajos
empíricos.

Tema 5. Más allá de la polémica entre formalistas y substantivistas

Precisiones metodológicas. ¿Qué es maximizar? Acercamiento de
posturas, replanteamiento de problemas. La racionalidad econó-
mica y los contextos sociales. Los modelos formales en Antropo-
logía. Los estudios de los procesos de toma de decisión. Los cul-
turalistas. Los estudios de género. La aparición de nuevos
enfoques: convergencias y discrepancias.

Tema 6. Los enfoques marxistas en la Antropología Económica

El marxismo estructural: los conceptos de modo de producción y
de formación social. Articulación de los modos de producción.
Modos de producción, relaciones de producción, apropiación y
reproducción social. Principales críticas. La economía política. El
éxito de la etiqueta. Distintos enfoques de la economía política.
¿A qué se llama “marxismo”?

Tema 7. La perspectiva ecológica

Ecología, subsistencia y economía. Conceptos y variables básicas
de la ecología cultural. Concepto de adaptación y neofunciona-
lismo. El problema del determinismo. Las variables demográfi-
cas, tecnológicas y los sistemas de producción. La evolución mul-
tilineal y el rechazo a la noción de progreso. La ecología y las
escalas evolutivas: noción de complejidad. Modos de subsisten-
cia, modos de producción y tipologías evolutivas. El ecologismo
como crítica política y económica.
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Parte II. Las sociedades y los modos de subsistencia

Tema 8. Sociedades de cazadores recolectores

El enclave ideológico: los pueblos cazadores actuales no son ni
prehistóricos ni un reducto ahistórico. Caza-recolección: la estra-
tegia de subsistencia más antigua. Los entornos ecológicos. El
territorio. Flexibilidad de la organización social: la banda. Tama-
ño de los grupos y control demográfico. Igualdad y género: la
división del trabajo y la organización familiar. Tipos de inter-
cambios: la reciprocidad. Los indios del noroeste americano:
cazadores recolectores y jerarquías sociales. La polémica de las
sociedades cazadoras como sociedades de la abundancia y del
ocio.

Tema 9. Sociedades de horticultores

Enclave ideológico: la dinámica de los encuentros intercultura-
les. De la recolección de alimentos al cultivo. Distintos tipos de
agricultura. La agricultura itinerante. Sistemas combinados. Tec-
nologías. Crecimiento demográfico e intensificación. La caza y la
pesca. Sistemas de parentesco. Grupos de descendencia unilineal
y la definición de derechos sobre la “propiedad”. El género y los
grupos de edad. La guerra. La organización social y política.
Grandes hombres, jefes y esferas de intercambio.

Tema 10. Sociedades de pastores

Características del pastoreo: el nomadismo y la transhumancia.
Adaptaciones ecológicas: características de las zonas, tamaño de
los rebaños y equilibrio de las poblaciones. Interrelación de los
pueblos pastores con agricultores sedentarios. Factores límite.
Clan, linaje, familia, grupo doméstico y pueblo entre los pasto-
res. Esferas de intercambio. Tipos de organización sociopolítica.
Dinámicas del cambio: Los pastores a caballo de las Llanuras y el
comercio de pieles. Propiedad entre los nómadas: el ganado y los
derechos sobre los pastos. Extensión de los territorios de pasto-
reo, depredación y existencia de Estados.

Tema 11. Sociedades campesinas

Sistemas agrarios: horticultores, campesinos y granjeros agro-
industriales. Variabilidad de los ecotipos campesinos. Los exce-
dentes campesinos: los tres fondos de Eric Wolf. El modelo de la
homogeneidad social de la comunidad campesina y su quiebra.
Las clases sociales, las relaciones patrón-cliente y las comunida-
des corporativas. Modelos ideológicos campesinos: el bien limi-
tado. Relaciones vecinales e intercambios ceremoniales. Los cam-
pesinos, las ciudades y los estados. Organización de las unidades
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domésticas. Tipos de familia campesina. Relaciones entre familia,
tierra y herencias. La herencia indivisa y la herencia divisible. Los
que no heredan: soltería, alianzas matrimoniales, otros empleos
y emigración. Ideologías de la división del trabajo y modelos de
género. La “casa” campesina como constructo ideológico. Cha-
yanov, Sahlins y el modo de producción doméstico. Indefinición
del trabajo campesino y redes locales de economía informal.

Lecturas optativas de las partes I y II

— Cazadores-recolectores: ¡Kung. Kwakiutl.

— Horticultores: Tiv. Tikopia. Sembanga. Trobriand. Baruya

— Pastores: Cheyenes. Nuer. Basseri

— Campesinos: Zinacantan. El Paso. Fontelas. Fuenterrabía. Otras monogra-
fías.

Parte III. Circulación e intercambio

Tema 12. Introducción: Incrustación e intercambios

La dificultad de aislar la producción de la distribución y del con-
sumo en las sociedades sin una esfera económica aislada. La cues-
tión de la distribución y la antropología económica. Excedentes,
poder político e intercambios. Vínculos entre consumo e inter-
cambio. Indefinición de los intercambios e incrustación.

Tema 13. El don

El don como hecho social total. Las tres obligaciones del don: la
obligación de dar, la de recibir y la de devolver los regalos. La
prestación total. El kula. El espíritu de la cosa donada. La para-
doja de guardar mientras se da. El potlatch de los indios del noro-
este americano. La moral del don y el contrato. El don, la reci-
procidad y la redistribución. El don y las mercancías. Nosotros y
el don.

Tema 14. La reciprocidad

Formulación de las teorías de la reciprocidad. Intercambios recí-
procos: bienes, servicios y trabajo. El entramado institucional:
Polanyi y las formas de integración. Las formas de integración no
son categorías evolutivas: su coexistencia en distintas sociedades.
Reciprocidad e instituciones simétricas. Sahlins: La reciprocidad
generalizada, equilibrada y negativa. Parentesco y reciprocidad.
La cuestión del equilibrio y la obtención de poder. La moral de la
reciprocidad en distintas sociedades. El contrato y la reciproci-
dad.
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Tema 15. La redistribución

Niveles de centralización del poder político y redistribución. La
redistribución de los grandes hombres. La redistribución como
integrante del poder político. La apropiación de los excedentes.
La redistribución en los cacicatos. Los grandes estados redistri-
butivos y el “modo tributario”. Importancia del centro religioso.
Tipos, niveles y esferas de la redistribución. Transferencias de bie-
nes y de trabajo. Los festines ceremoniales. Desigualdad y redis-
tribución.

Tema 16. Comercio y mercados

Diferencias entre el Sistema de Mercado y los mercados. Sistema
político, comercio y mercados. Teorías sobre el origen separado
de comercio y mercados. Clases de comercio: comercio interno y
externo. Diferentes esferas del comercio. El comercio administra-
do. El comercio de donaciones. Situación social de las élites y de
los comerciantes. Distintos órdenes institucionales. Mercados
locales y regionales. El comercio a larga distancia. Los mercados
tradicionales africanos y el impacto del Sistema de Mercado: Eco-
nomía dual y multicéntrica. La falsa dicotomía entro lo global y
lo local: la expansión comercial europea y su impacto en el
potlatch del noroeste americano.

Tema 17. El dinero

Diferentes definiciones del dinero. El dinero como patrón de
valor, medio de cambio, medio de pago y medio de acumular
riqueza. Dinero para usos especiales y dinero para todo uso. Esfe-
ras de intercambio. Comercio, mercado y dinero como categorí-
as separadas. La expansión colonial y sus relaciones con socieda-
des sin instituciones definidas en términos económicos: el
dinero del tráfico de esclavos en África.

Parte IV. Las historias del molino satánico

Tema 18. El sistema de mercado

Surgimiento paralelo de la economía de mercado y de la ciencia
económica. Separación en occidente de la esfera económica de
las religiosas, morales y políticas. Quesnay, Locke, Mandeville,
Adam Smith y Marx. La génesis del proceso: ¿la mano invisible
del mercado, la ética protestante o el Estado? La gran transfor-
mación: la consideración del trabajo, la tierra y el dinero como
mercancías. La ideología moderna y la aparición del concepto de
individuo como valor. La utopía ideológica del liberalismo y la
persistencia de la incrustación de la economía en las institucio-
nes sociales.
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Tema 19. El impacto planetario del capitalismo
La revolución industrial inglesa y las nuevas clases sociales:
mecanización, fábricas y urbanización. La expansión colonial.
Nuevas regiones de abastecimiento: el algodón sureño, Egipto y
la industria textil de la India. El movimiento planetario de mer-
cancías. Las nuevas especializaciones regionales. Apropiación de
territorios y dominio, expulsión o exterminio de los pueblos
“primitivos”. Producción de mercancías: alimentos, cosechas
industriales y estimulantes. El trabajo como mercancía: los mer-
cados de trabajo, el desarraigo social y las grandes migraciones.
Las nuevas segmentaciones étnicas.

Tema 20. El tercer mundo y las ciencias sociales
El concepto de “tercer mundo”. El post-colonialismo y el discurso
del desarrollo. Primeras articulaciones teóricas: la modernización.
Criticas al evolucionismo y etnocentrismo del modelo. Nuevos
modelos: El subdesarrollo comenzó en Europa. El sistema-mundo.
Teorías de la dependencia. La desigualdad entre centro y periferia.
El intercambio desigual. El incremento de la desigualdad.

Tema 21. La antropología económica y el debate del desarrollo
La expansión del capitalismo y su impacto en la formación de los
países post-coloniales. Las grandes migraciones campesinas a las
ciudades. Urbanismo, marginalidad y nuevos pobres. Las nuevas
minorías y los conflictos étnicos. El problema de las élites políti-
cas. El papel de los Estados. Las multinacionales. Las Agencias de
Desarrollo ¿Cómo se aborda la pobreza extrema? Privatizaciones,
neo-liberalismo económico y Organizaciones No Gubernamen-
tales: el caso de los Andes de Ecuador. El discurso de la globali-
zación. Las críticas al “mercado” en la Antropología Económica:
1) El reconocimiento de Polanyi. 2) La ecología política.

Tema 22. El sector formal e informal de la economía
Desempleo y trabajo. Hart: el sector formal e informal de la eco-
nomía en África. La economía sumergida en los países “desarro-
llados”. Características del sector informal: pequeña escala, uni-
dades domésticas y procesos de diferenciación Críticas al
dualismo del modelo. ¿Es la economía informal un fenómeno
nuevo? Distintos modelos de trabajo.

Lecturas optativas de las partes III y IV

— Clásicos. Mauss. Polanyi. Marx. Engels. Weber. Dumont.
— Perspectivas sobre la “nueva sociedad”: J. Gray. R. Sennet. J. Stiglitz. G. Rit-

zer. Z. Bauman
— Monografías: S. Mintz, U. Martínez Veiga, J. Martínez Alier, V. Bretón, 

I. Moreno.
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4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Los dos textos de lectura obligatoria elaborados por la profesora Paz
Moreno Feliu y publicados por la UNED por los que el alumno podrá
preparar este curso son: Entre las Gracias y el Molino Satánico: Lecturas
de Antropología Económica, (Colección Cuadernos de la UNED) Intro-
ducción y Guía al estudio de la Antropología Económica (Colección Adden-
da). En el primero encontrará una introducción y una selección de artí-
culos clásicos y actuales sobre los principales problemas que
trataremos a lo largo del curso. En el segundo, se hace un desarrollo
orientativo de cada tema, se indican los principales problemas y cómo
estudiarlos. Cada tema se complementa con una bibliografía porme-
norizada y comentada.

También son de lectura obligatoria algunos capítulos de los dos tex-
tos siguientes:

JOHNSON, Allen W. y EARLE, Timothy (2003): La evolución de las socie-
dades humanas. Barcelona, Ariel. Mediante la combinación de modelos
de ecología cultural y de la evolución multilineal ofrece una buena
exposición sobre los problemas de las sociedades de cazadores recolec-
tores, pastores, agricultores y campesinos, teniendo en cuenta la orga-
nización doméstica, la local y la regional (en la Addenda se detallan las
páginas seleccionadas).

WOLF, Eric (1987): Europa y la gente sin historia. México, FONDO DE
CULTURA ECONÓMICA. Sería conveniente leer este libro antes de
comenzar el curso. Consulte en la Biblioteca del Centro Asociado.

5. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

A diferencia de la bibliografía básica, muchos de los libros de apoyo
están agotados o no han sido traducidos nunca al español. Sin embar-
go, incluimos una relación que sería interesante que se incorporarse a
las Bibliotecas de los Centros Asociados.

Los alumnos interesados en la lectura de etnografías se encontrarán
con el problema del desinterés de las editoriales, salvo escasas excep-
ciones, por traducir monografías. Hemos seleccionados las que nos
han parecido más relevantes y coherentes con el temario: hay varias
que son fáciles de encontrar en las librerías.
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General

CURTIN, Ph. (2002). The World and the West. Cambridge, Cambridge
University Press.

DOUGLAS, M. y ISHERWOOD (1990). El mundo de los bienes. México,
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ Grijalbo.

DUMONT, L. (1982). Homo Aequalis: Génesis y apogeo de la Ideología Eco-
nómica. Madrid, Taurus.

FRIEDMAN, J. (2001). Identidad cultural y proceso global. Buenos Aires,
Amorrortu.

GODELIER, M. (1991). Lo ideal y lo material. Madrid, Taurus.

— (1998). El enigma del don. Barcelona, Paidós.

GUDEMAN, S. (2001). The Anthropology of Economy. Oxford, Blackwell.

HARDESTY, D. (1979). Antropología Ecológica. Barcelona, Bellaterra.

HARRIS, M. (1992). Vacas, cerdos, brujas y Guerras. Madrid, Alianza.

MARTÍNEZ VEIGA, U. (1978). Antropología Ecológica. A Coruña, Adara.

— (1989). Antropología Económica. Madrid, Ayuso.

MAUSS, M. (1924). Ensayo sobre el don (se recomienda la versión original).

MEILLASSOUX, C. (1982). Mujeres, graneros y capitales: economía domés-
tica y capitalismo. México, Siglo XXI.

— (1990). Antropología de la esclavitud: el vientre de hierro y el dinero.
México, Siglo XXI.

MORÁN, E. (1997). Ecología humana de los pueblos de la Amazonía.

NAROTZKY, S. (1997). New Directions in Economic Anthropology. Lon-
don, Pluto Press. (Traducción castellana: 2005, Ed. Melusina.)

POLANYI, K. (1992). La Gran Transformación. Madrid, La Piqueta.

— (1994). El sustento del hombre. Madrid, Mondadori.

SAHLINS, M. (1972). Las sociedades tribales. Barcelona, Labor.

SAHLINS, M. (1984). La Economía de la edad de piedra. Madrid, Akal.

SERVICE, E. (1973). Los cazadores. Barcelona, Labor.

WILK, R. (1996). Economies and Cultures. Oxford, Westview Press.

WOLF, E. (1971). Los campesinos. Barcelona, Labor.

137

CURSO 2006/2007 Antropología Económica (59501–) 2.o



Colecciones de artículos

APPADURAI, A. (1991). La vida social de las cosas. México, Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes/Grijalbo.

BLOCH, M. (1981). Análisis marxistas y Antropología Social. Barcelona,
Anagrama.

BUXÓ, M. J. (1983). Cultura y Ecología en las Sociedades Primitivas. Bar-
celona, Mitre.

FIRTH, R. (1977). Temas de Antropología Económica. México, FCE.

GELLNER, E. (1986). Patrones y clientes. Madrid, Júcar.

GODELIER, M. (1974). Antropología y Economía. Barcelona, Anagrama.

LLOBERA, J. (1981). Antropología Económica: Estudios Etnográficos. Bar-
celona, Anagrama.

PLATTNER, S. (1991). Antropología Económica. México, Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes/Alianza.

SHANIN, T. (1971). Campesinos y sociedades campesinas. México, FCE.

Obras de consulta sobre Historia de la Economía

GALBRAITH, J. K. (1989). Historia de la Economía. Barcelona, Ariel.

NAPOLEONI, C. (1974): Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx. Barcelona,
Oikos-Tau.

NAREDO, J. M. (1996). La economía en evolución: historia y perspectivas
de las categorías básicas del pensamiento económico. Madrid, Siglo XXI.

SCHUMPETER, J. (1982). Historia del Análisis Económico. Barcelona, Ariel.

Etnografías. Lecturas optativas de las partes I y II

1. Cazadores-recolectores: ¡Kung. Kwakiutl

LEE, R. (1979). The ¡Kung San. Cambridge, Cambridge U. P.

DRUCKER P., y HEIZER, R. (1967). To make my name good: a reexa-
mination of the Southern Kwakiutl Potlatch. Berkeley, University of
California Press.

2. Horticultores: Tiv. Tikopia. Sembanga. Trobriand. Baruya

BOHANNAN, P. & L. (1968). Tiv Economy. Evanston, Northwestern U. P.

FIRTH, R. (1939). Primitive Polinesian Economy. Londres, Routledge.
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RAPPAPORT, R. (1987). Cerdos para los antepasados. Madrid, Siglo XXI.

MALINOWSKI, B. (2001). Argonautas del Pacífico. Barcelona, Penín-
sula, Ediciones de Bolsillo.

GODELIER, M. (1986). La producción de grandes hombres: poder y
dominación masculina entre los Baruya de Nueva Guinea.

3. Pastores: Nuer. Basseri. Cheyenes

EVANS-PRITCHARD, E. E. (1997). Los Nuer. Barcelona, Anagrama.

BARTH, F. (1956). Nomads of south Persia: The Basseri Tribe of the
Khamseh Confederacy. Londres, Allen & Unwin.

MOORE, J. (2004). Los Cheyenes. Barcelona, Ariel.

4. Campesinos: Zinacantan. El Paso. Fontelas. Fuenterrabía. Otras
monografías.

CANCIAN, F. (1972). Change and Uncertainty in a Peasant Economy:
The maya corn farmers of Zinacantan. Stanford, Stanford University
Press.

BARLETT, P. (1982). Agriculture Choice and Change: Decisión making
in a Costa Rican Community. New Jersey, Rutgers University Press.

O’NEILL, B. (1984). Propietários, Lavradores, e Jornaleiras: Desigual-
dade Social numa Aldeia Transmontana, 1870-1978. Lisboa, Publi-
caçoes Dom Quixote.

GREENWOOD, D. (1975). Unrewarding Wealth: The commercializa-
tion and Collapse of Agriculture in a Spanish Basque Town. Cambrid-
ge, Cambridge U. P.

Lecturas optativas de las partes III y IV

Clásicos. Mauss. Polanyi. Marx. Engels. Weber. Dumont. Existen varias
ediciones y traducciones de todos ellos, citadas en la Addenda. Se reco-
mienda, cuando sea posible, utilizar versiones originales.

MAUSS, M. Ensayo sobre el don.

POLANYI, K. La Gran Transformación.

MARX, K. Formaciones económicas precapitalistas.

ENGELS, F. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado.

WEBER, M. La ética protestante y el espíritu del capitalismo.

DUMONT, L. Homo Aequalis.
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Perspectivas sobre la “nueva sociedad”

BAUMAN, Z. (2000). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona,
Gedisa.

GRAY, J. (2000). Falso amanecer: los engaños del capitalismo global. Bar-
celona, Paidós.

RITZER, G. (1996). La McDonalización de la sociedad: un análisis de la
racionalización en la vida cotidiana. Barcelona, Ariel.

SENNET, R. (2000). La corrosión del carácter: las consecuencias personales
del trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona, Anagrama.

STIGLITZ, J. (2002). El malestar en la globalización. Madrid, Taurus.

Monografías

BRETÓN, V. (2001). Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los
Andes Ecuatorianos. Flacso, Ecuador/Universitat de Lleida.

MARTÍNEZ ALIER, J. (1992). De la Economía Ecológica al Ecologismo
Popular. Barcelona, Icaria.

MARTÍNEZ VEIGA, U. (1995). Mujer, trabajo y domicilio: los orígenes de
la discriminación. Barcelona, Icaria.

MINTZ, S. (1996). Dulzura y poder: El lugar del azúcar en la historia
moderna. México, Siglo XXI.

MORENO, I. (2002). La globalización y Andalucía: Entre el Mercado y la
Identidad. Sevilla, Mergablum.

6. OTROS MEDIOS DE APOYO

En la página web de la asignatura se irán colgando materiales rele-
vantes para preparar la asignatura, que está virtualizada.

En los Centros Asociados conectados con la Biblioteca Central se
puede tener acceso a varias revistas electrónicas (mediante JSTOR). Los
alumnos deberán familiarizarse (si no ahora, en algún momento de sus
vidas) con la búsqueda de los artículos que aparecen citados en la
bibliografía de la GUÍA DIDÁCTICA. Las revistas donde suelen apare-
cer artículos de Antropología Económica con más frecuencia son las
siguientes: American Anthropologist, Current Anthropology, Ameri-
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can Ethnologist, Ethnology, Annual Review of Anthropology, Man
(que ahora se llama Journal of the Royal Anthropological Institute) y
Comparative Studies in Society and History.

Una de las direcciones más interesantes de la web para los estu-
diantes que lean francés es la siguiente:

htpp://bibliotheque.uquac.uquebec.ca/index.htm

En ella tendrán acceso libre a la magnífica colección “Les clasiques
des sciences sociales”, que incluye la obra completa de Durkheim,
Mauss y muchos otros autores.

7. EVALUACIÓN

Las dos pruebas presenciales tendrán lugar en febrero y en junio.
El examen de la primera prueba abarcará las partes I y II, es decir,
los temas 1 al 11 (ambos incluidos). La segunda, las partes III, IV y
V, es decir, los temas 12 al 22. Para superar la asignatura será nece-
sario haber aprobado ambas pruebas por separado (no se hace nota
media).

El examen constará de dos preguntas concisas, cuya respuesta
también será breve (no más de diez líneas por pregunta) y un tema
más amplio, pero que se desarrollará también sintéticamente. En el
examen se propondrán dos temas (uno directamente inspirado en el
temario, y otro, en las lecturas optativas), de los que el alumno esco-
gerá uno.

La extensión máxima de las respuestas será de un folio por las dos
caras: mi consejo sería que respondieran en una cara del folio a las pre-
guntas y en la otra, al tema, aunque cada cual “maximizará” la escasez
de espacio como crea más conveniente. (No corregiré ningún folio adi-
cional).

La calificación será la siguiente: hasta un máximo de 2,5 puntos por
cada pregunta breve y hasta un máximo de 5 puntos por el tema.
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8. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

Horario de consulta telefónica:
Lunes, de 10 a 14 h.
Martes, de 12 a 14 y de 16 a 18 h.

Horario de visitas: lunes y martes, previa petición de hora.

Tel.: 91 398 69 40

Fax: 91 398 66 77

Dirección:
Edificio Humanidades
Departamento de Antropología Social y Cultural
Despacho 329
Senda del Rey 7
Madrid
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ANTROPOLOGÍA POLÍTICA

1. PROFESORA RESPONSABLE

Dra. D.a Aurora Marquina Espinosa.

2. OBJETIVOS 

Pretendemos dotar a los alumnos y alumnas de un conocimiento
sobre los temas clásicos que componen el corpus de la denominada
antropología política, el desarrollo de las principales teorías que lo han
acompañado, así como el desacuerdo existente entre los propios antro-
pólogos a la hora de abordar, seleccionar y explicar lo que serían los
objetos de estudio.

Es realmente importante profundizar en la compresión de fenóme-
nos socio-culturales, como son el ejercicio del poder, la acción social,
la violencia, los movimientos sociales, el compromiso del antropólogo
con la cultura en la cual se formó y la CULTURA, la universal, en la que
hoy se encuentra este planeta, todos ellos, objetos de estudio recu-
rrentes en la historia de la llamada antropología política. Además
cobran, hoy en día, un relieve especial por la etapa histórica que nos
toca vivir La Desilusionada.

Rescatar, para poner sobre la mesa, el efecto perverso que producen
ciertas formas de gobierno –político, económico, religioso– tanto en
los países del “primer mundo”, como del “tercer mundo”, que generan
desigualdad, injusticia social, dolor y sufrimiento en amplios sectores
de la población mundial, es uno de los pasos más interesantes que se
están dando en la disciplina y que presentamos a los alumnos.
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Igualmente es importante que los estudiantes y las estudiantes se
vean estimuladas a hacer una reflexión acerca de la importancia que
tiene La Mirada del científico y del investigador en la creación de teo-
rías, interpretaciones y en la selección de Los Objetos de estudio, no
vaya a ser que sigan teniendo, como ocurre con harta frecuencia, una
mirada ingenua sobre la realidad, tomando al mundo social y cultural
tal y como hoy se nos presenta, como si fuera la Realidad Misma.

3. CONTENIDOS

Los contenidos los encontrarán en tres tipos de materiales. El pri-
mero, publicado fuera de UNED, que actuará como un manual y los
otros dos que completarán al anterior. Ver el apartado de Bibliografía
básica obligatoria.

MATERIAL PRIMERO

PRIMERA PARTE. Temas del uno al cinco

TEMA 1. El desarrollo de la Antropología Política

Los evolucionistas del siglo XIX.
La reacción.
Los funcionalistas británicos.
La transición.
Los Neoevolucionistas.
Procesos y toma de decisiones.

TEMA 2. Tipos de sistemas políticos preindustriales

Sistemas no centralizados:
Las bandas. Los bosquimanos ¡kung. Los esquimales.
Las tribus. Los kpelle. Los yanomamo. Los nuer.

Sistemas centralizados:
Las jefaturas. El Hawai precolonial. Los kwakiutl.
El estado. Los zulúes precoloniales. Los incas.

TEMA 3. Evolución del Estado

Teorías del conflicto interno
Teorías del conflicto externo.
La “civilización hidráulica”.
Presión demográfica.
Institucionalización del liderazgo.
Teorías de sistemas.
El estado primitivo: la evidencia intercultural.
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TEMA 4. La religión en la política

La legitimidad sagrada.
Manipulación de los símbolos religiosos.
Valor adaptativo de la religión “desviada”.

TEMA 5. La sucesión política

El liderazgo indefinido.
La sucesión hereditaria
El modelo latinoamericano.

SEGUNDA PARTE. Temas del seis al ocho

TEMA 6. Estructura y proceso

El estructural-funcionalismo.
Enfoque procesual:
Terreno y arena.
El poder.
La legitimidad.
El apoyo.

TEMA 7. El individuo en la arena política

El psicodrama social.
Teoría de juego.
Facciones.
Simbolismo político.

TEMA 8. La política en la sociedad industrial

Procesos de modernización:
Etnicidad política y <retribalización>. El caso hausa.
El reajuste político en una reserva india: Los mapuche.
Instituciones políticas formales en la sociedad moderna:
Burocracia y anti-burocracia en la China moderna.
Primitivismo político en Capitol Hill.
Conclusiones.

MATERIAL SEGUNDO

Formado por varios artículos que pretenden dar a los estudiantes y
las estudiantes diferentes perspectivas desde las que se ha emprendido
el estudio de la antropología política. Este material se ha formalizado
en dos libros publicados en Cuadernos UNED: El Ayer y el Hoy: Lectu-
ras de Antropología Política. Hacia el futuro volm. I y El Ayer y el Hoy:
Lecturas de Antropología Política. El futuro volm. II. Comp. Aurora
Marquina Espinosa.
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El libro está divido en dos partes: la primera de ellas se estudiará
para las pruebas presenciales de enero-febrero y la segunda para las
pruebas de mayo-junio.

MATERIAL TERCERO

Guía Didáctica Antropología Política. En ella encontrarán algunas
orientaciones y recomendaciones para el estudio de la asignatura, así
como aclaraciones a ciertos conceptos o temas, que consideramos no
suficientemente recogidos por los materiales anteriores.

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Para preparar la materia es necesario el estudio y comprensión de
los siguientes textos:

MATERIAL PRIMERO:

LEWELLEN, T. C. Introducción a la Antropología Política. Ediciones Bella-
terra. Barcelona.

MATERIAL SEGUNDO:

MARQUINA ESPINOSA, A. (comp.). El ayer y El hoy: Lecturas de Antro-
pología Política. Hacia el futuro volm. I. Cuadernos UNED.

MARQUINA ESPINOSA, A. (comp.). El ayer y El hoy: Lecturas de Antro-
pología Política. El futuro volm. II. Cuadernos UNED.

MATERIAL TERCERO:

MARQUINA ESPINOSA, A. Guía Didáctica Antropología Política. UNED.

5. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Sería muy interesante que, antes de comenzar el estudio de la asig-
natura, dedicaran unos días a la lectura de los temas 1, 2 y 4 que
encontrarán en la Addenda n.o 57101AD1A01 Antropología Social:
Temas Complementarios. Marquina Espinosa y Eugenia Ramírez Goico-
echea. (2002). Edit. UNED.
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El interés está puesto en que los estudiantes y las estudiantes cap-
ten la complejidad y riqueza con la que pueden encontrarse a la hora
del estudio o de emprender algún trabajo etnográfico.

Lewellen, en Introducción a la Antropología Política, hace una exce-
lente selección de lecturas después de cada tema que, sin duda, son de
lectura obligatoria para aquellas personas interesadas en Antropología
Política.

En los libros de A. Marquina: El ayer y El hoy: Lecturas de Antropolo-
gía Política, volms. I y II, podrán encontrar después de cada artículo, la
bibliografía recomendada por los propios autores y que hace referencia
directa al tema por ellos desarrollado. Pueden hacer un buen ejercicio
de selección “intuitiva” y en la guía didáctica Antropología Política.

En la Biblioteca Central de UNED podrán consultar varias revistas
específicas de antropología donde encontrarán artículos sobre antro-
pología política. Alguna de estas revistas son: Political and Legal Anth-
ropology Review: POLAR, Current Anthropology, Ethnology, Ameri-
can Anthropologist, Annual Review of Anthropology, Journal of the
Royal Anthropological Institute. (Man). Comparative Studies in
Society and History.

Por último les daré referencia de algunos manuales y libros que
considero interesantes y que tal vez no estén aún mencionados:

BALANDIER, G. (1969): Antropología Política, Península. Barcelona.

BARNES, B. (1995): La naturaleza del Poder. Pomares-Corredor. Bar-
celona.

BARTH, F. (comp.) (1976): Los Grupos Étnicos y sus Fronteras. La organi-
zación Social de las Diferencias Culturales. F. C. E. México.

BECK, B. (1999): ¿Qué es la Globalización? Falacias del Globalismo, res-
puestas a la Globalización. Paidos.

BURLING, ROBBINS. (1974): The Pa ssage of Power: Studies in Political
Succesion. Academic Press. New York.

CANETTI, ELIAS (1977): Masa y Poder. Muchnik Edt.

CARO BAROJA, JULIO (1980): Introducción a una historia contemporánea
del anticlericalismo español. Istmo, Colección Fundamentos.

CLASTRES, P. (1996): Investigaciones en antropología política. Gedisa. Bar-
celona.
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CLASTRES, P. (1978): La Sociedad Contra el Estado. Monte Ávila. Barce-
lona.

CLAESSEN, H., J. M. y SKALNIK, P. (edts.) (1978): The early State. Moun-
ton. La Haya.

COHEN, R. y MIDDELETON, J. (edit.) (1967): Comparative Political Sys-
tems. Austin: University of Texas Press.

DALTON y KUECHLER (edts.) (1990): Challenging the political order.
New social and political movements in western democracies. Polity Press.

DÍAZ DE RADA, A. y F. CRUCES (1994): “Paradojas y Perplejidades
morales del Agente Político en un contextomodernizado” en Rvt. de
Antropología n.o 6: 29-56. Grupo Antropología: Madrid.

DOUGLAS, M. (1996): Como piensan las instituciones. Alianza Universi-
dad.

DUMONT, L. (1970): Homo Hierarchicus. Ensayo sobre el Sistema de Cas-
tas. Aguilar. Madrid.

— (1987): Ensayos sobre el Individualismo. Alianza: Madrid.

DUMONT, R. (1986): En favor de África, Yo Acuso. Jucar Universidad.

EARLE, T. K. (1997): How Chiefs come to Power: The Political Economy in
Prehistory. Stanford, ca: Stanford University Press.

EVANS-PRITCHARD, E, E. (1977): Los Nuer. Anagrama: Barcelona.

FERGUSON, R. B. (1991): Yanomami Warfare: A Political Histori. Santa
Fe, Nm: School of American Research.

FRIED, M. (1967): The Evolution of Political Society. Randon House: New
York.

FOGELSON, R. D. y Richard N. A. (edt.) (1977): The Anthropology of
Power. Academic Press. New York.

GELLNER, E. (1988): Naciones y Nacionalismos. Alianza. Madrid.

— (1989): Cultura, identidad y política. El nacionalismo y los nuevos cam-
bios.sociales. Gedisa. Barcelona.

— (1997): Antropología y Política. Revoluciones en el bosque sagrado. Ge-
disa.

GLEDHILL, J. (2000): El poder y sus disfraces. Bellaterra.

GODELIER, M. (1989): Lo Ideal y lo Material. Taurus: Madrid.
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GIDDENS, A. (1993): Consecuencias de la modernidad. La tercera vía.
Alianza. Madrid.

GIDDENS, A., BAUMAN, Z., LUHMANN, N. y Beck, U. (1996): Las 
consecuencias perversas de la modernidad. Josetxo Beriain (comp.). 
Anthropos.

GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A. (1998): Antropología (y) política. Sobre la
formación cultural del poder. Prólogo de Carmelo Lisón Tolosana. Anth-
ropos.

KAPLAN, M. y KELLY, J. D. (1994): “Rethinking resistance: dialogics of
‘disaffection’ in colonial Fiji. Rev. American Etnologost 21 (1): 123-151.

LEVY, J. T. (2003): El multiculturalismo del medio. Semilla y Surco. Serie
ciencia política. Tecnos. Madrid.

KRADER, L. y Rossi, I. (1982): Antropología Política. Anagrama.Bar-
celona.

LEACH, E. (1976): Sistemas Políticos de la Alta Birmania: Estudio sobre la
Estructura Social Kachin. Anagrama. Barcelona.

LISÓN TOLOSANA, C. (1992): La imagen del Rey. (Monarquía, Realeza y
Poder Ritual en la casa de los Austrias). Espasa Calpe: Madrid.

LUQUE BAENA, E. (1996): Antropología política. Ensayoscríticos. Ariel
Antropología.

LLOBERA, J. R. (edt.) (1979): Antropología Política. Anagrama: Bar-
celona.

MARKOFF, J. (1999): Olas de democracia. Movimientos sociales y cambio
político. Tecnos. Madrid.

MENÉNDEZ, E. L. (2002): La parte negada de la cultura. Relativismo, dife-
rencias y racismo. Prologo de Rosario Otegui Pascual y Joseph M. Come-
lles) Bellaterra.

MORENO NAVARRO, I. (1972): Propiedad, clases sociales y hermandades
en la Baja Andalucía. Siglo XXI.

ORTEGA Y GASSET, J. (1957): La Rebelión de las masas. Alianza.

— (1985): “Europa y la idea de Nación”. Revist. de Occidente en 
Alianza.

PRIGOGINE, Y. (1994): “¿El fin de la ciencia?” En Dora Freíd Schnit-
man, en Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. Argentina: Paidos.
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SILO (1998): “Cartas a mis amigos”, en Silo, Obras completas vol. I.
Edtor Oscar Elegido González-Quevedo. Madrid.

TARROW, S. (1997): El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la
acción colectiva y la política. Madrid: Alianza universidad.

TILLY, C. (2000): Las revoluciones europeas, 1492-1992. Barcelona: Crítica.

TEJERO GAONA, H. (2000): Antropología Política. Enfoques contemporá-
neos. Plaza y Valdes: México.

TURNER, V. (1988): El proceso ritual. Taurus.

VINCENT, J. (1990): Anthropology and politics. Visions, traditions and
trends. The University of Arizona Press. Tuson and London.

WOLF, E. R. (1987): Europa y la gente sin historia. México. F. C. E.

WORSLEY, P. (1980): Al son de la trompeta final. Un estudio de los cultos
<cargo> en Melanesia. Siglo XXI.

6. OTROS MATERIALES

No hay.

7. OTROS MEDIOS DE APOYO

Página de la asignatura en la web.

En DVD. Editado por UNED: “Toledo-Alejandría. Foro de la huma-
nidad” y “La aparición del conocimiento en la corte de Rodolfo II”.

8. EVALUACIÓN

Para la Primera Prueba Presencial, las y los alumnos se examinarán
de los siguientes temas del programa: 1, 2, 3, 4, 5 y de las lecturas corres-
pondientes a la primera parte del libro El ayer y el hoy: Lecturas de Antro-
pología Política. Cuadernos UNED y el glosario de la guía de Antropolo-
gía Política.

Para la Segunda Prueba Presencial, se examinarán de los temas: 6,
7, 8 y de la segunda parte del libro El ayer y el hoy: Lecturas de Antropo-
logía Política. Cuadernos UNED y glosario y artículo de la guía didácti-
ca: Antropología Política.
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La prueba consistirá: 1) en la elección de tres preguntas de entre
cinco propuestas. Todas las preguntas puntuarán del mismo modo y
serán formuladas a partir del temario y de la bibliografía básica 2) de
un comentario de texto referido a uno de los temas. Se dará un texto
que en cierta medida es el “pretexto” para que los alumnos desarrollen
brevemente el tema propuesto.

Para ambas partes se señalará un espacio al que deberán ceñirse a la
hora de contestar. Todo lo que exceda dicho espacio no se tendrá en
cuenta.

La duración de la prueba será de 2 horas, no pudiendo el alumno
disponer de ningún material de consulta.

Para superar la asignatura, habrá que tener las dos pruebas presen-
ciales aprobadas. Se valorará el ordenado planteamiento de la respues-
ta, la claridad de las ideas, la capacidad de síntesis, la capacidad de rela-
ción y la aportación de ejemplos etnográficos.

La solicitud de revisión de examen se realizará por escrito antes de
los 15 días de haber recibido notificación de la calificación.

9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

D.a Aurora Marquina

Lunes, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Martes, de 10 a 14 h.
Tel.:  91 398 69 32
Despacho: 319

Dirección postal:
UNED
Departamento de Antropología Social y Cultural
Senda del Rey, 7
28040 Madrid
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ETNOLOGÍA REGIONAL

1. PROFESORA RESPONSABLE

Dra. D.a Nuria Fernández Moreno. Profesora ayudante

2. OBJETIVOS 

Las distintas escuelas de la antropología han dado lugar a diferen-
tes modos de entender y aplicar el concepto de etnología, en algunas
ocasiones, equiparado al de antropología, y en otras, referido a la tarea
comparativa de las descripciones etnográficas. El programa de esta
asignatura ofrece una visión de la etnología como procedimiento (teó-
rico y metodológico) de comparación para explicar algo acerca de la
diversidad cultural. Para abordar este complejo proceso de compara-
ción cultural es pertinente plantearse una serie de cuestiones metodo-
lógicas y es necesario conocer cuáles son las perspectivas teóricas desde
las que se formula el análisis comparativo.

La asignatura está dividida en cuatro partes. La primera parte, plan-
tea las confusiones terminológicas de la disciplina y aborda algunos
conceptos que son en definitiva el objeto de toda comparación. En la
segunda y tercera parte, se expone el método comparativo y las pers-
pectivas teóricas desde las que se ha llevado a cabo o ha sido cuestio-
nado por las limitaciones que plantea. La última parte está dedicada a
las descripciones e interpretaciones derivadas de la comparación cul-
tural, es decir, las etnografías. A lo largo del temario, se analiza esta
problemática de la comparación cultural tratando de dar respuestas a
los siguientes interrogantes:

— ¿Qué podemos comparar? ¿Cuáles son los límites de lo compara-
ble?
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— ¿Cómo se establecen las categorías para comparar? ¿Quién deter-
mina qué es lo específico y qué es lo universal, qué es lo conver-
gente, análogo o diverso en los fenómenos culturales?

— ¿A qué construcciones e interpretaciones culturales dan lugar esa
“diferenciación de” o “equiparación con” los “otros”?

En definitiva, esta asignatura trata de proporcionar unos conoci-
mientos para entender la complejidad de establecer comparaciones
ecuánimes tratándose de procesos culturales, y también pretende cues-
tionarse categorías aparentemente susceptibles de ser comparables, así
como, valorar las consecuencias del discurso que resulta de este proce-
so de explicación.

3. CONTENIDOS

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

PARTE I. Cuestiones de definición. Conceptos
antropológicos y escuelas teóricas

Tema 1. Antropología, Etnología y Etnografía

Institucionalización de la antropología como disciplina acadé-
mica.
Evolución de las denominaciones académicas de Antropología,
Etnología y Etnografía según el contexto histórico-geográfico de
las escuelas teóricas.

Tema 2. Cultura(s) y grupos étnicos

Contextos culturales y construcción de identidades y pertenen-
cias.

PARTE II. La Etnología. Comparación de fenómenos
culturales

Tema 3. El método comparativo

La comparación como herramienta metodológica y como pers-
pectiva teórica.
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Tema 4. Perspectivas comparativas y sus limitaciones: relativismo cul-
tural-particularismo histórico

Áreas culturales.
Lo universal y lo específico.
Los estudios transculturales y los estudios de casos concretos: el
riesgo de la generalización y particularización excesivas.

PARTE III. Problemas de la comparación

Tema 5. Comparación ante la doble condición de unidad de la espe-
cie humana y diversidad cultural

¿Diferentes o semejantes ¿respecto a quién?
Distorsiones en las interpretaciones sobre la especificidad cultural.

Tema 6. La dificultad de construir equivalencias culturales y catego-
rías analíticas

¿Qué comparamos? ¿Con relación a qué categorías comparamos?
Problemas derivados de la comparación entre categorías inade-
cuadas: el etnocentrismo.
Perspectivas complementarias: emic y etic.
– calidad y fiabilidad de los datos etnográficos

Tema 7. Estrategias de comparación

¿Cómo comparamos? ¿Quién produce las categorías con las que
comparamos y describimos?
Estrategias de comparación: derivación-traducción

– Comparación por derivación. La elaboración de categorías
culturales universales o generales a través de un proceso
deductivo a partir de las categorías propias de la cultura del
investigador.

– Comparación por traducción. La elaboración de categorías
culturales particulares, a través de un proceso interpretativo de
las categorías propias de la cultura que es objeto de estudio.

PARTE IV. La Etnografia

Tema 8. Objetos de estudio (objetos de comparación) en las etnogra-
fías

En este tema se trata de estudiar las diferentes perspectivas y los
problemas revisados que plantea la comparación en antropolo-
gía, sobre las áreas culturales y/o las categorías clásicas como
objeto de estudio que están presentes en las etnografías.
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4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Las lecturas obligatorias para preparar el programa de esta asigna-
tura se encuentran en los siguientes libros:

GONZALEZ ECHEVARRIA, A. 1990. Etnografía y comparación. La inves-
tigación intercultural en Antropología. Publicacions d’Antropología Cul-
tural; 7. Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra,

LECTURAS DE ETNOLOGÍA: una Introducción a la comparación en
antropología (colección Cuadernos Uned). 2004. Madrid. Coordinado por
la profesora Nuria Fernández Moreno.

Temas de etnología regional (Colección Adenda). UNED. Madrid. 2004.
Elaborada por la profesora Nuria Fernández Moreno.

La adenda de Temas de etnología regional, es el primer texto que el
alumno debe consultar. En ella encontrará introducciones a modo
de orientación así como explicaciones de aquellos temas que no
están suficientemente desarrollados en las lecturas. La segunda parte
de la Adenda recopila una serie de textos etnográficos relacionados
con los temas del programa. Esta adenda contiene la bibliografía
obligatoria específica para preparar cada tema. Todas las referencias
corresponden bien a capítulos del libro de González Echevarría o a
los textos recopilados en el libro de Lecturas de etnología (colección
cuadernos UNED).

5. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Como una aproximación a la antropología, es recomendable leer
alguno de los textos básicos de introducción a la antropología. Les
sugiero las siguientes:

BOHANNAN, P. 1996. Para raros nosotros. Introducción a la antropología
cultural. Akal, Madrid.

KOTAK, C. PH. 1997. Antropologia cultural. Espejo para la humanidad.
McGraw-Hill/Interamericana. Madrid.

KOTTAK, C. PH. 1999. Antropología. Una exploración de la diversidad
humana con temas de la cultura hispana. McGraw-Hill/Interamericana.
Madrid.
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También es interesante conocer los siguientes diccionarios como
textos de consulta:

BARFIELD, T. 2000. Diccionario de Antropología. Ediciones Bellaterra.
Barcelona.

BONTE, P. e IZARD, M. 1996. Diccionario de etnología y Antropología.
Madrid: Akal. Diccionario de las Ciencias Sociales. Gan Vox. 2000. 1.o
edición. Bellaterra, Barcelona.

Para la asignatura de etnología regional, el alumno encontrará en la
Adenda, además de la bibliografía específica para cada tema, unas refe-
rencias complementarias para quien estuviese interesado en profundi-
zar en alguno de los aspectos tratados en el programa. Para una intro-
ducción general a la asignatura les recomiendo los siguientes títulos:

CARRITHERS, M. 1995. ¿Por qué los humanos tenemos culturas? Una
aproximación a la antropología y a la diversidad social. Madrid: Alianza.

GINGRICH, A.; FOX, R. 2002. Anthropology by comparison. Roudledge,
London.

HOLY, L. 1987. Comparative anthropology. Basil Blackwell. Oxford.

LOMBARD, J. 1997. Introducción a la etnología. Alianza. Madrid.

MENÉNDEZ, E. 2002. La parte negada de la cultura. Relativismo, diferen-
cia y racismo. Ediciones Bellatera. Barcelona.

OYEN, E. 1990. Comparative methodology. Theory and practice in interna-
tional social research. International Sociological Association /ISA. SAGE
Publications, London.

6. OTROS MATERIALES

No hay.

7. OTROS MEDIOS DE APOYO

Página de la asignatura en la web: www.uned.es/dpto_asyc/etnologia_
regional.htm
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8. EVALUACIÓN

Esta asignatura, debido a su carácter cuatrimestral, se evalúa por
medio de una sola prueba presencial en la convocatoria ordinaria de
febrero. Si el alumno no se presenta en esta convocatoria o suspendie-
ra este examen, puede realizarlo en la convocatoria extraordinaria de
septiembre. (Consultar el calendario de exámenes en la Guía del curso).

La duración de la prueba es de dos horas y el alumno no podrá dispo-
ner de ningún material de consulta. El examen abarca todo el programa
de la asignatura y consta de dos partes: la primera parte consiste en desa-
rrollar en una cara de un folio dos preguntas a elegir entre tres. La segun-
da parte es un tema a desarrollar en la otra cara del folio. Las repuestas no
deben exceder el espacio señalado en la hoja de examen. Las preguntas
serán formuladas a partir del temario y de la bibliografía obligatoria.

8.1. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN

La 1.a parte del examen puntuará un máximo de 4 puntos, y un
máximo de 6 puntos en la 2.a parte del examen. Para superar la prue-
ba es necesario realizar ambas partes del examen. En los criterios de
corrección se valorará la capacidad de síntesis (en la primera parte del
ejercicio) y de desarrollo de los conocimientos (en la segunda parte) y
en conjunto, se tendrá en cuenta el planteamiento ordenado de los
conceptos y términos antropológicos.

9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

Dra. Nuria Fernández Moreno

Martes, de 10,30 a 14,30 y de 16 a 20 h.
Jueves, de 10,30 a 14,30
Tel.: 91 398 83 66
Fax: 91 398 66 77
Despacho 319
Edificio de Humanidades de la UNED
Senda del Rey, 7
28040 Madrid
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HOMINIZACIÓN 
Y SAPIENTIZACIÓN

1. EQUIPO DOCENTE

Dra. Eugenia Ramírez Goicoechea

2. INTRODUCCIÓN

El panorama actual de las ciencias sobre el hombre ha visto reanu-
dar el interés sobre los orígenes de la humanidad. Este interés tiene
una doble vertiente. Por un lado la genética y la genómica, la biotec-
nología como una de sus aplicaciones, se orientan a los orígenes bio-
lógicos del ser humano desde el punto de vista del organismo, a menu-
do haciendo un excesivo énfasis en lo heredado. Por el otro, la aten-
ción a los orígenes prehistóricos de la humanidad, sus conexiones filo-
genéticas y los aspectos evolutivos de nuestra especie. 

La orientación de esta asignatura será eminentemente interdiscipli-
nar, aunque con un enfoque sociocultural. Las reflexiones y los datos
provendrán de muchas áreas científicas que aportan su contribución al
estudio de este fenómeno complejo que es convertirse en humano:
Paleoantropología, Arqueología, Antropología Biológica, Biología evo-
lutiva, Etología animal, Primatología, Etología humana, Ciencias cog-
nitivas, Psicología evolutiva y ciencias del Desarrollo, Teoría
Sociológica, y, como no, Antropología Social y Etnografía. 

Esta asignatura pretende constituir una base teórica y empírica para
la comprensión de la evolución biológica, social, psicológica, cogniti-
va y cultural humanas, desde un modelo articulado y complejo. Se pre-
tende ofrecer un compendio organizado y coherente de saberes trans-
disciplinares organizado desde una interpretación abierta que no exis-
te en otros currículos antropológicos. 

159

ASIGNATURA:

(Código: 595062)

2.o



Desde una aproximación biosociopsicocultural y evolutiva es im-
prescindible atender a aspectos específicos de la cultura, la socialidad
humana, la evolución de los procesos cognitivos y mentales, la comu-
nicación y el lenguaje, la semanticidad y el simbolismo, los procesos
de socialización, crianza y aprendizaje, la continuidad y creatividad
cultural, las relaciones sociales y la constitución de grupos, la organi-
zación social y la aparición de procesos de poder y dominio, las rela-
ciones de género, etcétera.

La orientación que dirige esta asignatura es la de la emergencia,
transformación, estabilización y reorganización de las distintas habili-
dades humanas, cronotópicamente determinadas en relación a proce-
sos mutuamente implicados a la vez que relativamente autoorganiza-
dos como son los referidos a los cambios geológicos y climáticos, las
transformaciones en la fauna y la flora, la anatomía, la bipedestación
y mmanualidad, la alimentación, lla encefalización, la sensoriopercep-
ción, la representación, comunicación y lenguaje, la producción de
significado y su externalización en forma de objetivaciones sociales
diversas (artefactos, tecnologías, instituciones, rutinas y procedimien-
tos), los procesos de transmisión cultural y socialización, las formas
progresivas de control del espacio y la temporalidad, la ritualización y
simbolización, en contextos de socialidad, grupalidad, cooperación y
competencia diversos que, a su vez, son transformados por estas mis-
mas habilidades que propician y estimulan.

Después de experiencias dudosas como el Evolucionismo o incomple-
tas como el Materialismo cultural, sorprendidos todavía por los abusos de
la Sociobiología y el Neodarwinismo, entrar en el campo de lo evolutivo
como escenario dinámico y cambiante de la construcción de lo biopsico-
sociocultural es una asignatura todavía pendiente para la Antropología
Social y Cultural. Desde la UNED, y en concreto desde el Departamento
de Antropología Social y Cultural, creemos firmemente que la evolución
humana debe integrarse plenamente en el currículo antropológico.

Hominización se entiende como el complejo conjunto de procesos
evolutivos interrelacionados por los que la humanidad se ha creado a
sí misma en una dinámica sistémica de autonomía/autoorganización y
determinación/constricción. El producto de estos procesos no es una
especie biológica, el homo sapiens sapiens, con habilidades culturales
ampliadas, sino la posibilidad misma de su existencia. También se tra-
tará de analizar aquellos procesos por los que un individuo deviene en
ser humano, persona, instancia de la especie grado, como sujeto reco-
nocido y partícipe de un grupo determinado, que incorpora un proceso
de vida biosocioculturalmente construida. Por tanto, el enfoque será
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principalmente filogenético, evolutivo, en relación a la historia y orí-
genes de los homínidos. Pero también, y no menos, ontogenético,
referido a aquellos procesos de desarrollo por los que un niño/a se con-
vierte en un ser humano, reconocido como tal por su grupo.

3. OBJETIVOS

El objetivo general de esta asignatura es proporcionar al alumnado
las claves principales para la comprensión de la evolución humana
como un proceso dinámico, complejo y sistémico de factores en con-
textos biosocioculturales concretos que los posibilitan y por los que
cobran sentido. Tendrá que familiarizarse con un cuerpo disciplinar y
bibliográfico amplio. Otro objetivo es la adquisición de los recursos
epistemológicos para articular todos estos saberes en una comprensión
de la evolución humana como proceso biosociopsicocultural.

4. CONTENIDOS

I PARTE Temas 1, 2 y 3

Primera Prueba Presencial (enero-febrero y, en su caso, septiembre
2005).

TEMA 1. EVOLUCIÓN HUMANA

1.1. Genética y evolución. CCA2001 Cap. 2.
1.2. Cambios geológicos, climáticos y ecológicos: el contexto de apa-

rición de los primeros homínidos. CCA2001 Cap. 3 (132-136) y
Cap. 4.

1.3. Origen africano y reciente de los homínidos y del hombre/mujer
modernos. CCA2001 Cap. 8 (415-448) y CCA2001 Apéndice
(551-552).

1.4. Migraciones y poblamiento del planeta. CCA2001 Cap. 6, 7 (384-
388) y 8 (415-448).

1.5. Homínidos y primates. CCA2001 Cap. 3 (112-132) y 4.
1.6. Un recorrido por la familia: Australopithecus y Género Homo:

Habilis, Ergaster/Erectus, Sapiens arcaico (Antecessor, Heldelber-
gensis, Neaderthal), Sapiens Sapiens. CCA2001 Caps. 5, 6, 8, 10
(494-508) y CCA2001 Apéndice (547-550); VM2004 Cap. 2 (64-
76) (Edad aproximada, primeros fósiles, problemas de clasifica-
ción, características anatómicas y morfológicas específicas y
comunes, inferencias sobre modos de vida, relaciones con otros
homínidos, interés evolutivo).
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TEMA 2. HOMINIZACIÓN. PROCESOS Y TRANSFORMACIONES 
EN CONTEXTOS ECOSOCIALES

2.1. Bipedestación, biomecánica y energética. CCA2001 Caps 4 y 5.
2.2. La mano humana. Manualidad, instrumentos y tecnologías.

CCA2001 Caps. 4, 7 y 10 (508-512); VM2004 Cap. 4 (124-131).
2.3. Transformación y apropiación constructiva del entorno. Ecología

del recolector/carroñero/cazador. CCA2001 Cap. 7.
2.4. Dieta y alimentación. CCA2001 Caps. 7 y 10 (507-508).
2.5. El cerebro y su evolución. CCA2001 Cap. 10, VM2004 Cap. 3 (90-

101) y RG2005 Cap. 4 (143-177).
2.6. Lenguaje. CCA2001 Cap. 10, VM2004 Caps. 3 y 4; RG2005

Cap 4 (146-158).

TEMA 3. SAPIENTIZACIÓN: I@S MÁS SABI@S

3.1. Homo sapiens arcaico y moderno: Antecessor, Neanderthal,
Sapiens Sapiens. Debates y controversias. CCA2001 Caps. 7 (368-
388), 8 y 9.

3.2. Conocimiento incorporado y construcción de un entorno sim-
bólico: RG 2005 Cap. 4, CCA2001. Caps. 9 y 10 (485-492; 501-
502); VM2004 (57-64;105-108).

Il PARTE Temas 4, 5 y 6

Segunda Prueba Presencial (mayo-junio y, en su caso, septiembre
2005).

TEMA 4. INTRODUCCIÓN. RG2005 Cap. 1 y CCA2001 Cap. 1

4.1. ¿Por qué estudiar la evolución humana?

4.2. Interdisciplinariedad de los estudios evolutivos.

4.3. Una definición compleja de lo sociocultural. RG2005 (20-30).

TEMA 5. TEORÍAS Y REPRESENTACIONES DE LA EVOLUCIÓN. 
RG2005 Cap. 2 y CCA2001 Cap. 1.

5.1. Genealogía de las teorías evolutivas en el pensamiento occi-
dental.
5.1.1. Desde Lucrecio. Ilustración y Enciclopedistas. Lamarck.
5.1.2. Charles Darwin y A. R. Wallace. La teoría darwiniana.
5.1.3. H. Spencer y la lucha por la supervivencia.
5.1.4. Las teorías sintéticas y el Neodarwinismo.

5.3. Antropología y Evolución.
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5.4. Paradigmas, imágenes y representaciones. Además VM2003 Cap.
2 (51-55).
5.4.1. Etnocentrismo: Evolución, cambio, progreso.
5.4.2. Antropocentrismo, sexismo, adultocentrismo. Los alter

Ego: primates, sociedades cazadoras-recolectoras, niños y
demás categorías de la alteridad.

TEMA 6. OPCIONES EPISTEMOLÓGICAS. UNA VISIÓN DINÁMICA, 
SISTÉMICA Y COMPLEJA DE LA EVOLUCIÓN.

6.1. Teorías de Sistemas Dinámicos complejos. RG2005 Cap. 3.
6.2. Evolución no lineal. RG2005 Cap. 3.
6.3. Evolución, Genética y Biología. CCA2001 Cap. 2. RG2005 Cap. 3.
6.4. Simbiosis y evolución horizontal. RG2005 Cap. 3.
6.5. Filogenia y Ontogenia. RG2005 Cap. 3.
6.6. Biología/Cultura y otros dualismos innecesarios. RG2005 Cap. 3.
6.7. Evolución biológica y sociocultural. RG2005 Cap. 3.
6.8. Una teoría incorporada y pragmática del conocimiento. RG2005

Cap. 4.

RG2005: Ramírez Goicoechea, E. 2005; CCA2001: Cela Conde, C. y Ayala, F.
2001; VM2003. Velasco Maíllo, H. 2003.

5. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

RAMÍREZ GOICOECHEA, E. 2005. Evolución, cultura y complejidad. La
humanidad que se hace a sí misma. Madrid: Fundación Ramón Areces.

CELA CONDE, C. J. y AYALA, F. 2001. Senderos de la Evolución Humana.
Madrid: Alianza.

VELASCO, H. M. 2003. Hablar y pensar. Tareas culturales. Madrid:
UNED. (Caps. 1 a 4).

6. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

COPPENS, Y. y PICO, P. 2004. Los orígenes de la Humanidad. 2 vols.
Madrid: Espasa Calpe.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Toda la bibliografía citada se refiere a materiales disponibles en cas-
tellano.
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ARSUAGA, J. L. 1998. La Especie elegida: la larga marcha de la Evolución
Humana. Temas de Hoy.

BUSTOS, E. 2004. Lenguaje, Comunicación y Cognición. Madrid: UNED.

CABRERA, V. & MENENDEZ, M. 2002. Arte prehistórico. UNED: Madrid.
CELA.

CASTRO NOGUEIRA, L., LOPEZ-FANJUL, C., y TORO IBÁÑEZ, M. A.
2003. A la sombra de Darwin. Las aproximaciones evolucionistas al com-
portamiento humano. Prólogo de Francisco J. Ayala. Madrid: Siglo XXI. 

CAVALLI-SFORZA, L. 2000. Genes, pueblos y lenguas. Barcelona: Crítica.

CHALINE, J. 1997. Del Simio al Hombre. Madrid: Akal.

COPPENS, Y. y PICO, P. 2004. Los orígenes de la Humanidad. 2 vols.
Madrid: Espasa Calpe.

DARWIN, Ch. 1998. El origen de las especies. Madrid: Espasa Calpe.

— 1989. El origen del Hombre y la selección en relación al sexo. Madrid: Edaf.

— 1985. Teoría de la Evolución. Barcelona: Península.

DOMINGUEZ-RODRIGO, M. 1997. El primate excepcional. El origen de la
conducta humana. Barcelona: Ariel.

EIBL-EIBESFELDT, I. 1993. Biología del comportamiento humano. Manual
de etología humana. Madrid: Alianza

FOLEY, R. 1997. Humanidad antes que humanos. Barcelona: Bellaterra.

GOULD, S. J. 1994. El pulgar del panda: reflexiones sobre historia natural
y evolución. Barcelona: Crítica.

— 2003. Acabo de llegar: el final de un principio en historia natural.
Barcelona: Crítica.

GRIFFIN, D. 1986. El pensamiento de los animales. Barcelona: Arial.

GUILLÉN-SALAZAR, F. ed. 2005. Madrid: Ateles.

KUPER, A. 1996 (1994). El primate elegido. Barcelona: Crítica.

LEAKEY, R. y LEWIN, R. 1994. Nuestros orígenes. En busca de lo que nos
hace humanos. Barcelona: Crítica.

LEROI-GOURHAN, A. 1983. Los primeros artistas de Europa. Introducción
al arte parietal paleolítico. Madrid: Encuentro.

LEWONTIN, R. C. 1979. La base genética de la evolución. Barcelona: Omega.

— 1984. La diversidad humana. Barcelona: Labor.

— 2000. Genes, organismos y ambiente. Causa y efecto en Biología. Barcelona:
Gedisa.
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LORITE MENA, J. 1982. El animal paradójico. Madrid: Alianza.

MARGULLIS, L. 1986. El origen de la célula.

— 2000. Planeta simbiótico: un nuevo punto de vista sobre la evolución.
Barcelona: Debate.

MATURANA, H. & VARELA, F. El árbol de la vida. Madrid: Gedisa.

MAYNARD SMITH, J. 1984. La teoría de la evolución. Madrid: Blume.

— 2000. La construcción de la vida: enes, embriones y evolución. Barcelona:
Crítica.

MORIN, E. 1992. El Paradigma perdido. Ensayo de bioantropología.
Barcelona: Kairós. 

— 1994. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.

ROSE, S. et al. 1987. No está en los genes. Barcelona: Crítica.

— 2000. Trayectorias de vida: biología, libertad, determinismo. Barcelona:
Gránica. 

SABATER PI, J. 1992 (1978). El chimpancé y los orígenes de la cultura.
Barcelona: Anthropos.

SAHLINS, M. 1982. Uso y abuso de la biología: una crítica antropológica de
la Sociobiología. Madrid: S.XXI. 

SANCHIDRIAN, J. L. 2001. Manual de Arte Prehistórico. Barcelona: Ariel.

TATTERSALL, I. 1998. Hacia el ser humano. La singularidad del hombre y
la evolución. Barcelona: Península.

VV. AA. 2001. Prehistoria I y II. Unidades Didácticas. Madrid: UNED

WILLS, Ch. 1994. El cerebro fugitivo. La evolución de la singularidad huma-
na. Barcelona:Paidós.

DE INTERÉS

AGUSTI, J. ed. 2000. Antes de Lucy. El agujero negro de la evolución huma-
na. Barcelona: Tusquets.

ARSUAGA, J. L. 1999. El collar del neanderthal. Barcelona: Nuevas
Ediciones de Bolsillo.

— 2001. El enigma de la esfinge. Barcelona: Areté.

BERGER, L. R. & HILTON-BARBER, B. 2001. Tras las huellas de Eva.
Barcelona: Ediciones B.

BETRANPETIT, J. y JUNYENT, C. 2000. Viaje a los orígenes. Una historia
biológica de la especie humana. Barcelona: Península.
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BLUMENSHINE, R. J. y CAVALLO, J. A. 2000. “Carroñeo y evolución
humana”, Investigación y Ciencia. Temas, 19.

CARBONELL, E. y SALA, R. 2002. Aún no somos humanos. Propuestas de
humanización para el tercer milenio. Barcelona: Península.

CARBONELL, E. y MOSQUERA, M. 2000. Las claves del pasado. La llave
del futuro. Tarragona: Arola Editors.

CHAUVIN, R. 2000. Darwinismo. El fin de un mito. Madrid: Espasa.

CHRISTEN, Y. 1989. El hombre biocultural. De la molécula a la civiliza-
ción. Madrid: Cátedra.

CYRULNIK, B.2004. Del gesto a la palabra. Madrid: Gedisa.

CORBELLA, J. CARBONELL, E. MOYA, S. y SALA, R. 2000. Sapiens. El
largo camino de los homínidos hacia la inteligencia.

CORBELLA, J. y SALA, R. 2000. Planeta Humano. Barcelona: Península.

DENNETT, D. 2000 (1995). La peligrosa idea de Darwin. Barcelona:
Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores.

DI SARLI, M. C. s. f. Del Big Bang al Homo Sapiens. Una aproximación al
proceso evolutivo. Buenos Aires: Aique.

FABLAN, A. C. ed. Evolución. Barcelona: Tusquets.

GOMEZ ROMERO, P. 2001. Metaevolución. La tierra en el espejo. Madrid:
Celeste.

LEAKEY, R. 2000 (1994). El origen de la Humanidad. Madrid: Debate.

MARTIN, R.D. 2000. “Capacidad cerebral y evolución humana”.
Investigación y ciencia. Temas 19.

PELAYO, F. 2001. De la creación a la evolución. Tres Cantos (Madrid):
Nivola.

RUSE, M. 2001. El misterio de los misterios. Barcelona: Tusquets.

8. EVALUACIÓN

Esta asignatura es obligatoria, anual, de 10 créditos. 
La prueba será escrita y se realizará de la siguiente forma, según el

calendario habitual de Pruebas Presenciales de la UNED:
Enero/febrero: 1.a Parte (Temas 1 a 3)
Junio: 2.a Parte (Temas 4 a 6)
Septiembre: 1.a y/o 2.a Parte
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprensión adecuada y dominio claro y preciso de los con-
ceptos.

2. Conocimiento de la problemática planteada, y, en su caso, de las
opciones teóricas, discusiones.

3. Planteamientos epistemológicos correctos en relación a los dis-
tintos contenidos del texto.

4. Justificación apropiada del argumento que se expone. Se valora-
rá la capacidad de razonamiento y de relación. 

5. Claridad expositiva y uso del lenguaje específico apropiado.

El ejercicio será valorado tanto en sus respuestas concretas como en
su conjunto.

10. RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO

Es imprescindible onsultar frecuentemente la página de la asigna-
tura en http://www.uned.es/dpto.asyc/hominizacion-y-sapientiza-
cion.htm donde se va incluyendo información, noticias y recomenda-
ciones a lo largo del curso.

“Construir” cada tema a partir de la bibliografía obligatoria, en
forma de esquema-resumen, sobre todo para los temas 1, 2 y 3.

11. TIPO DE EXAMEN

Consistirá en 4 preguntas a elegir 3. Las respuestas se cumplimen-
tarán exclusivamente en un cuadernillo, por las cuatro caras, con una
extensión parecida para cada una.

Las preguntas serán de tipo general, atendiendo a los grandes pro-
cesos que se describen en la bibliografía estudiada. No es necesario
conocer todos los descubrimientos fósiles y sus dataciones, aunque sí
aquellos que nos dieron a conocer los grandes hitos de la evolución
humana. Las respuestas deberán ser concisas y centradas en lo que se
pregunta. No incluirán opiniones ni lugares comunes ajenos al cono-
cimiento académico.
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La revisión de examen se solicitará por CARTA, según el procedi-
miento habitual recogido en los Estatutos de la UNED. Dirigir la peti-
ción a:

Eugenia Ramírez
Dpt. Antropología Social y Cultural
UNED 28040 Madrid

12. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

Escribir mensaje electrónico a eramirez@fsof.uned.es indi-
cando asunto.

Horario de Guardia
Jueves: 10 a 18 h 
Viernes: 10 a 14 h
Tel.: 00 34 91 398 69 33

Para consultas sobre notas: contactar con el SIRA

En el Departamento de Antropología Social y Cultural se
está desarrollando una línea de investigación sobre evolución
humana, en línea con la orientación teórica y empírica de esta
asignatura. El programa de tercer ciclo del Departamento inclu-
ye un curso titulado Conocimiento, Socialidad y Lenguaje. Una
perspectiva evolutiva (Cursos 2005-2007).
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FILOSOFÍA
DE LAS CIENCIAS SOCIALES

1. EQUIPO DOCENTE

D. J. Francisco Álvarez Álvarez. Catedrático de Universidad
D. Jesús Zamora Bonilla. Titular de Universidad
D. David Teira Serrano. Profesor Ayudante

2. OBJETIVOS

El principal objetivo de esta asignatura es introducir al alumno en
la discusión sobre los principales problemas filosóficos y metodológi-
cos que se plantean en torno a las ciencias sociales.

Tras un primer tema introductorio sobre algunos de los principales
debates de la filosofía general de la ciencia, el cuerpo principal de la asig-
natura está dividido en dos partes. El la parte A (“La explicación científi-
ca en las ciencias sociales”) se estudian los diversos enfoques metodoló-
gicos que se han utilizado en estas disciplinas, poniéndolos en relación
con los diversos patrones de explicación científica identificados en la
filosofía de la ciencia (explicación nomológica -o sea, basada en leyes-, y
sus variedades causal, funcional e intencional), y se discuten las princi-
pales dificultades metodológicas y conceptuales a las que pueden dar
lugar. En la parte B (“Algunos problemas filosóficos en las ciencias socia-
les”) se abordan las cuestiones que más han centrado en las últimas déca-
das la discusión sobre los fundamentos de estas disciplinas, como el pro-
blema de la racionalidad individual y colectiva, y las cuestiones del holis-
mo, la objetividad y la relevancia social de las propias ciencias sociales.

El objetivo final de estas discusiones es hacer que el alumno sea más
consciente de los problemas que están a la base de la propia constitu-
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ción de las ciencias sociales: de la elección de sus objetos de estudio,
de sus métodos, de la construcción de sus conceptos y teorías, y de su
propia función social como estructura institucionalizada de produc-
ción de conocimientos. Aunque estos problemas se plantean ya en el
terreno aparentememente más “neutral” de las propias ciencias natu-
rales, en el caso de las diversas ciencias sociales (sociología, economía,
politología, historia... y especialmente la antropología, hacia cuyos
estudiantes va dirigida la asignatura) consideramos que es de la máxi-
ma importancia el que sus practicantes dispongan de los instrumentos
que les permitan ejercer una reflexión crítica sobre la naturaleza y los
límites de su propia actividad intelectual.

3. CONTENIDOS

TEMA 1. El debate sobre el método científico

El modelo empirista inductivo. Problemas del método empirista:
la infradeterminación de las teorías por los datos, y la carga teó-
rica de la observación. Alternativas: el falsacionismo de Popper;
la teoría de los paradigmas de Kuhn; el anarquismo metodológi-
co de Feyerabend; la metodología de los programas de investiga-
ción de Lakatos.

A. La explicación científica en las Ciencias Sociales

TEMA 2. La explicación científica

Las finalidades de la ciencia: comprensión, predicción, control,
legitimación. El reduccionismo y el debate sobre la unidad de la
ciencia. Modelos de explicación científica: nomológica, causal,
funcional, intencional. Peculiaridades de las ciencias sociales.

TEMA 3. Explicación nomológica y explicación causal

El modelo de explicación nomológico. Tipos de leyes científicas.
Cláusulas ceteris paribus e hipótesis ad hoc. Observación y experi-
mentación. Explicación, causalidad y determinismo. Leyes,
estructuras, sistemas y mecanismos.

TEMA 4. La explicación funcional

El modelo de explicación funcional. El debate sobre las explica-
ciones teleológicas. Funcionalismo y estructuralismo. Recons-
trucciones formales de la explicación funcional. La solución dar-
winista.
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TEMA 5. La explicación intencional
Intencionalidad y racionalidad. Elementos de la acción racional.
El modelo clásico de racionalidad. Otros enfoques sobre la acción
humana: la teoría de los roles y la hermenéutica. El individualis-
mo metodológico.

B. Algunos problemas filosóficos en las Ciencias Sociales

TEMA 6. Los problemas de la acción colectiva
Elementos de teoría de juegos. Tipos de juegos. El equilibrio como
“solución” de un juego. Equilibrios ineficientes. El concepto de
acción colectiva. Reglas de votación. Los teoremas de imposibili-
dad de Arrow y Sen. La cooperación como resultado evolutivo.

TEMA 7. Límites del concepto de racionalidad
El estatus científico del principio de racionalidad. ¿Es siempre
racional ser racional? Decisiones “irracionales”. Emociones y ses-
gos cognitivos. Otros modelos de acción racional. El problema de
los fundamentos fisiológicos de la acción.

TEMA 8. Holismo frente a individualismo
Individualismo metodológico e individualismo normativo. La
objetividad de los hechos sociales. Las propiedades emergentes y
la cuestión del reduccionismo. Algunos programas reduccionis-
tas: sociobiología y memética.

TEMA 9. Relativismo y objetividad
Relativismo y escepticismo como posiciones filosóficas. El pro-
blema de la objetividad en las ciencias sociales. Relativismo cul-
tural y constructivismo. Críticas sociológicas a la objetividad de
la ciencia. La cuestión de la reflexividad.

TEMA 10. El papel social de las ciencias sociales
Juicios de hecho y juicios de valor. El problema de la libertad.
Teorías sobre la justificación de los juicios morales. Variedades de
ingeniería social. Hacia una ciencia social democrática.

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Para el estudio de esta asignatura, los alumnos disponen de una
Addenda, que contiene materiales útiles para la preparación de los con-
tenidos del curso (explicaciones, textos, esquemas, etc.), así como refe-
rencias bibliográficas adicionales para aquellos que deseen profundizar
en algunos temas:
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ÁLVAREZ ÁLVAREZ, J. F., TEIRA, D. y ZAMORA BONILLA, J. 2005.
Filosofía de las Ciencias Sociales. Madrid: UNED.

Otras obras de referencia (aunque en ninguna de ellas por sí sola
contiene todos los temas incluidos en el programa) son las siguientes:

GÓMEZ RODRÍGUEZ, A. 2003. Filosofía y metodología de las Ciencias
Sociales, Madrid, Alianza.

ELSTER, J. 1990. Tuercas y tornillos. Una introducción a los conceptos bási-
cos de las Ciencias Sociales, Barcelona, Gedisa.

— 1992. El cambio tecnológico: investigaciones sobre la racionalidad y la
transformación social, Barcelona, Gedisa.

ZAMORA BONILLA, J. 2005. Cuestión de protocolo. Ensayos de metodolo-
gía de la ciencia, Madrid, Tecnos.

5. OTROS MATERIALES

La asignatura estará “virtualizada”. A través de su página web puede
ponerse en contacto con los profesores, acceder a otros documentos,
bibliografía específica y enlaces que le ayudarán en su proceso de estu-
dio, así como a grupos de discusión entre los propios estudiantes de la
asignatura y los profesores-tutores de los centros asociados.

6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Se indica en la Addenda y en la página web de la asignatura.

7. OTROS MEDIOS DE APOYO

Véase el punto 5.

8. EVALUACIÓN

8.1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA

No hay.
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8.2. TRABAJOS, PRÁCTICAS, ETC.

Es posible elaborar un trabajo escrito, voluntario, sobre alguno de
los temas y libros indicados en la Addenda. Ahí también pueden verse
los requisitos que dichos trabajos deben cumplir. Los trabajos deben
ser enviados al equipo docente de la asignatura con anterioridad al
examen presencial, preferentemente utilizando la plataforma del curso
virtual.

8.3. PRUEBAS PRESENCIALES

El examen presencial constará de tres preguntas, alguna de las cua-
les puede estar referidas a un texto. Se le pedirá una reflexión personal
sobre dichas cuestiones, que corresponderán a sendos epígrafes del
programa, y entre las cuales usted deberá elegir dos, en un espacio
máximo total de un folio y medio (tres páginas), que podrá distribuir
entre las dos preguntas de la forma que prefiera.

Es muy importante que el examen esté escrito con letra absoluta-
mente clara, sin faltas de ortografía ni de sintaxis.

Tenga en cuenta que el principal objetivo de esta asignatura es la
comprensión de ciertos problemas filosóficos. Lo fundamental no es que
usted memorice algunos textos, definiciones o listas de autores y obras,
sino que sea capaz de reflexionar razonadamente sobre las cuestiones
que se abordan en el temario, y de elaborar una exposición coherente a
partir de dichas reflexiones (vea los ejemplos que se indican al final de
este apartado). Tenga en cuenta que lo que se valorará de sus respues-
tas no es la capacidad de memorizar, sino su comprensión de los temas,
y sobre todo, su capacidad de análisis crítico.

En este sentido, es particularmente importante que sea usted capaz
de poner en relación lo aprendido en esta asignatura con el resto de las
que componen los estudios de “Antropología Social y Cultural”, con
otras materias sobre las que haya trabajado en los estudios desde los
cuales accedió a esta titulación, o con otros temas relevantes que sean
de su interés. Dicha relación puede manifestarse de muchas maneras
diferentes, pero dos de ellas son de especial utilidad para nuestra asig-
natura:

a) el uso de los conocimientos que usted posea sobre otras materias
como una ejemplificación de los temas que estudia en la asignatu-
ra de “Filosofía de las ciencias sociales”, y
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b) el uso de los problemas contemplados en nuestra asignatura
como punto de partida para una crítica de los “hechos” o las
“teorías” que usted puede haber aprendido en otras partes.

En los exámenes presenciales será muy valorado el que usted sea
capaz de hacer ambas cosas de modo inteligente y creativo.

En definitiva, en el examen le pediremos fundamentalmente que
exprese sus propias opiniones sobre los problemas estudiados en el curso.
De lo que se trata es de que los profesores podamos comprobar en qué
medida la comprensión de los contenidos de la asignatura le ha servi-
do para ser capaz de producir y exponer razonadamente opiniones pro-
pias.

Ejemplos de preguntas de examen:

1. Ponga un ejemplo, extraido de alguna ciencia social, en el que
se ponga de manifiesto el problema de la “carga teórica de las
observaciones”.

2. “Los científicos son personas con intereses y prejuicios, como
todo el mundo, y eso hace que sus ‘descubrimientos’ y ‘teorías’
no sean más que una nueva forma de ideología”. Exprese y jus-
tifique su propia opinión sobre esta afirmación, e indique si es
igual de razonable en las ciencias sociales y en las naturales.

3. Explique las principales diferencias entre un juego de coordina-
ción y un juego de cooperación. Ponga ejemplos de situaciones
sociales que correspondan a cada uno de ellos.

4. ¿Es racional obedecer siempre y únicamente el propio interés?

8.4. INFORMES DEL PROFESOR-TUTOR

La información facilitada por los profesores tutores, en aquellos
Centros en los que exista tutoría de esta asignatura, será considerada
como un elemento complementario de valoración.

8.5. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN FINAL

Las dos preguntas de la prueba personal tendrán una ponderación
equivalente, aunque en la nota del examen se tendrá en cuenta de
forma global el cumplimiento de los requisitos sobre presentación,
extensión, ortografía y redacción.
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En el caso de que se elabore el trabajo voluntario, éste tendrá una
ponderación máxima de un tercio en la nota final.

9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

D. J. Francisco Álvarez Álvarez

Facultad de Filosofía
Despacho 3.18
Miércoles y jueves, de 10 a 14 h.
Miércoles, de 16 a 20 h.
Tel.: 91 398 69 30
Fax: 91 398 76 93
Correo electrónico: jalvarez@fsof.uned.es

D. Jesús Zamora Bonilla

Facultad de Filosofía
Despacho 3.27
Martes y miércoles, de 9,30 a 13,30 h.
Miércoles, de 16 a 20 h.
Tel.: 91 398 87 16
Fax: 91 398 76 93
Correo electrónico: jpzb@fsof.uned.es

D. David Teira Serrano

Facultad de Filosofía
Despacho 3.18
Lunes de 16 a 20 h
Miércoles, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Tel.: 91 398 83 92
Fax :91 398 76 93
Correo electrónico: dteira@fsof.uned.es
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ESTADÍSTICA APLICADA
A LAS CIENCIAS SOCIALES

1. EQUIPO DOCENTE

D.a Marisa García de Cortázar Nebreda. Profesora titular
D.a Consuelo del Val Cid. Profesora titular

2. OBJETIVOS

a) Introducir los principales aspectos de la investigación cuantita-
tiva en la Antropología Social y Cultural.

b) Proporcionar una base teórica para la realización de un proyec-
to de investigación antropológico.

c) Equipar a los estudiantes con las habilidades de comprensión,
utilización y crítica de los procedimientos de investigación y
sus resultados.

Los alumnos conocerán, de este modo, las principales fuentes de
datos estadísticos útiles para el desarrollo de investigaciones en el
ámbito de la Antropología Social y Cultural, así como dispondrán de
las herramientas básicas de elaboración, organización y análisis de los
materiales producidos mediante encuesta.

3. CONTENIDOS
Tema 1. Metodología cuantitativa y Antropología Social y Cultural. Este pri-

mer tema introductorio será redactado por el equipo docente y
estará accesible a través del curso virtual. Si usted prefiere que se
lo remitamos a su domicilio, mande una nota al equipo docente
de la asignatura indocando su nombre y dirección.
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Tema 2. El análisis de la realidad social. Aproximaciones metodológicas. El
objeto y el método de la investigación social. Pluralidad meto-
dológica. Articulación y convergencia interparadigmática: la
triangulación.

Se corresponde con el Capítulo 2, Apartado 2.1 del texto citado.

Tema 3. La organización de la investigación. El proyecto de investigación.

Se corresponde con el Capítulo 3, Apartado 3.1.

Tema 4. La operacionalización de conceptos. Fundamentos y principios de
la operacionalización. La medición de variables: tipológicas.

Se corresponde con el Capítulo 4, Apartados 4.1 y 4.2.

Tema 5. El uso de fuentes documentales y estadísticas. Clarificación meto-
dológica: el análisis secundario y el meta-análisis. Fuentes de
información secundaria. Evaluación y análisis de los datos secun-
darios. Ventajas e inconvenientes del uso de fuentes documenta-
les y estadísticas.

Se corresponde con el Capítulo 6, Apartados 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4.

Tema 6. La investigación social mediante encuestas. La encuesta como
estrategia de investigación. Diseño del cuestionario. El trabajo de
campo en la encuesta. Ejemplo de un cuestionario aplicado en
una investigación real.

Se corresponde con el Capítulo 7, Apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.

Tema 7. El informe de investigación. La organización del informe: conteni-
dos básicos. La redacción del informe.

Se corresponde con el Capítulo 11, Apartados 11.1 y 11.2.

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

CEA D’ANCONA, M.a A. (2001): Metodología cuantitativa: Estrategias y
Técnicas de Investigación. Ed. Síntesis, Madrid.

5. OTROS MATERIALES

No hay.
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6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AZOFRA, M.a J. (1999): Cuestionarios. Colección Cuadernos Metodo-
lógicos, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.

GARCÍA FERRANDO, M., IBÁÑEZ, J. y ALVIRA, F. (2003): El análisis de
la realidad social: Métodos y Técnicas de Investigación. Alianza Univer-
sidad Textos, Madrid.

PONS, I. (1993): Programación de la Investigación Social, colección Cua-
dernos Metodológicos, C. I. S., Madrid.

7. OTROS MEDIOS DE APOYO

No hay.

8. EVALUACIÓN

El examen se dividirá en dos partes:

1.a Cinco preguntas breves a responder en el espacio acotado físi-
camente (total: 5 puntos)

2.a Una pregunta de desarrollo o un análisis crítico del diseño y
resultados de una investigación aplicada (total: 5 puntos).

El alumno dispondrá de una hora y treinta minutos para desarro-
llar el examen.

No se permitirá el uso de ningún material.

9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

D.a Marisa García de Cortázar

Martes, de 16 a 20 h.
Despacho 2.14 (Departamento de Sociología I)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Senda del Rey, s/n
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28040 Madrid
Tel.: (+34) 91 398 70 26
Fax: (+34) 91 398 76 34
Correo electrónico: mgarciadecortazar@poli.uned.es

D.a Consuelo del Val Cid

Martes, de 16 a 20 h.
Despacho 2.13 (Departamento de Sociología I)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Departamento de Sociología I
Senda del Rey, s/n
28040 Madrid
Tel.: (+34) 91 398 70 70
Fax: (+34) 91 398 76 34
Correo electrónico: cval@poli.uned.es

180

Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales (595043) CURSO 2006/20072.o



ASIGNATURA: 
ANTROPOLOGÍA 

DE LA EDUCACIÓN
Y DE LA ESCUELA

1. PROFESOR RESPONSABLE

Dr. D. Ángel Díaz de Rada. Profesor Titular

2. OBJETIVOS

– Ofrecer una introducción general al estudio de los problemas
abordados por la Antropología Social y Cultural, en el análisis de
las instituciones educativas.

– Presentar algunas claves de comprensión de la educación en
clave transcultural, con el objeto de entender la escuela como ins-
titución educativa específica.

– Situar la reflexión sobre la educación en general, y sobre la escue-
la en particular, en el contexto del estudio de los procesos socio-
culturales; lo que implica reconocer el papel de la noción de cul-
tura en el análisis concreto de la cultura escolar.

– Mostrar la contribución parcial de la escuela a la constitución del
orden social, y en particular su trabajo específico de producción
cultural y de reproducción social.
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3. CONTENIDOS

Parte I. Cultura, educación y escuela

TEMA 1. La educación en perspectiva transcultural y la escuela como
institución específica de la modernidad occidental

Breve explicación del objetivo de este tema
El objetivo fundamental de este tema es introducirle en la refle-
xión sobre los procesos educativos desde un punto de vista trans-
cultural y llamarle la atención sobre la cualidad especial de las
instituciones escolares. Esto quiere decir que la noción de educa-
ción es mucho más amplia que la noción de escuela (o escolari-
zación). En particular, la escuela –tal como hoy la conocemos– es
la respuesta específica que las sociedades occidentales industria-
lizadas han dado al problema general de la transmisión de los
saberes. La escuela, como institución educativa especial, es, por
tanto, indisociable del desarrollo del capitalismo y de la burocra-
cia estatal; y, como tal, se encuentra sistemáticamente atravesa-
da por un problema fundamental: el de la relación, no siempre
transparente, entre lo que sucede en el medio sociocultural gene-
ral y lo que sucede entre los muros de la institución. A este res-
pecto, y en tanto institución diseñada como dispositivo relativa-
mente aislado de transmisión de saberes, la escuela no ha sido
conocida (o no ha sido reconocida del mismo modo) en todos
los grupos humanos. Judith F. Hansen ofrece una buena defini-
ción de la escuela como dispositivo educativo especial: “Escolari-
zación denota educación institucionalizada, por medio de la cual
los aprendices aprenden vicariamente, ejerciendo roles y en
ambientes definidos como diferentes de aquéllos en los que el
aprendizaje se aplicará eventualmente” (Sociocultural Perspectives
on Human Learning, Prospect Heights: Waveland, 1979, p. 28).
Estudie este tema en las dos lecturas obligatorias que le detallo a
continuación. En la primera, George D. Spindler le mostrará la
variedad de prácticas educativas en diferentes sociedades, con
una reflexión final sobre el lugar de la educación escolar. En la
segunda, Harry F Wolcott le relatará su experiencia como maes-
tro en una situación colonial.

Lecturas obligatorias
a) George D. Spindler. “La transmisión de la cultura”, en Hono-

rio M. Velasco, Javier García Castaño y Ángel Díaz de Rada
(Eds.). Lecturas de antropología para educadores, Madrid: Trotta,
1993. Pp. 205-241.

b) Harry F. Wolcott. “El maestro como enemigo”, en Honorio M.
Velasco, Javier García Castaño y Ángel Díaz de Rada (Eds.).
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Lecturas de antropología para educadores, Madrid: Trotta, 1993.
Pp. 243-258.

Breve esquema de contenidos del tema
En las lecturas obligatorias habrá encontrado información sobre
los siguientes asuntos:
En el texto de George D. Spindler:
– La institución educativa vista en la tradición de los estudios de

cultura y personalidad: la educación como institución para
“enseñar a pensar, sentir y actuar adecuadamente”.

– La discontinuidades en el ciclo de la vida y el concepto de pre-
sión cutural.

– La variedad de las formas educativas: iniciación, dramatiza-
ción, instrucción verbal directa, etcétera.

– La escolarización y su forma peculiar de introducir disconti-
nuidad.

En el Texto de Harry F. Wolcott:
– El concepto de aculturación antagonista. Los relieves del aula

escolar de Blackfish.
– Las “fuerzas sociales exteriores al aula” como fuentes de anta-

gonismo.
– Las analogías sobre la relación escolar: del ideal comunicativo

entre maestro y alumnos al modelo del maestro como ene-
migo.

– La escuela y el aula como contextos parciales.

TEMA 2. El estudio etnográfico de la escuela. La noción de cultura y el
enfoque holístico

Breve explicación del objetivo de este tema
La escuela es una institución educativa especial. Asimismo, la
escuela trabaja con una visión restringida y especial de la cultu-
ra. En nuestra vida ordinaria, sin embargo, llegamos a asumir
que la “cultura” es sólo la clase de cultura que procesan las escue-
las, y confundimos así “tener cultura” con haber adquirido titu-
laciones escolares. (Además, es normal que confundamos la inte-
ligencia con la escolarización y con la alfabetización). Todas estas
confusiones son aberrantes desde el punto de vista de la Antro-
pología Social y Cultural. Desde este punto de vista, no hay
grupo humano sin cultura, pues todo grupo humano pone en
práctica una forma de vida. Debemos cuidarnos por tanto de no
confundir el aprendizaje escolar con el aprendizaje general. Y
para ello debemos prestar atención a la escuela siguiendo el con-
texto de sus relaciones instucionales con la vida social en gene-
ral. Los textos que deberá leer para este tema le ayudarán a
entender y matizar estas ideas.
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El primer texto, le ayudará a comprender el tránsito que va de la
Antropología, como disciplina general, a la Antropología de la
Educación y de la Escuela; y de la Etnografía a la Etnografía Esco-
lar. Al leer este texto, preste especial atención a la reflexión que
se le ofrece sobre la noción de cultura.
El segundo texto, de Harry F. Wolcott, le ayudará a comprender
el sentido general de la etnografía de la escuela: la producción de
interpretaciones acerca de la cultura (y no sólo de la cultura es-
colar).
El tercer texto, de John U. Ogbu, le dará muchas pistas para com-
prender la investigación de la escuela desde una intención holís-
tica.

Lecturas obligatorias
a) “Introducción [a la primera parte del libro]”, en Honorio M.

Velasco, Javier García Castaño y Ángel Díaz de Rada (Eds.).
Lecturas de antropología para educadores, Madrid: Trotta, 1993.
Pp. 13-20.

b) Harry F. Wolcott, “Sobre la intención etnográfica”, en Hono-
rio M. Velasco, Javier García Castaño y Ángel Díaz de Rada
(Eds.). Lecturas de antropología para educadores, Madrid: Trotta,
1993. Pp. 127-144.

c) John U. Ogbu, “Etnografía escolar. Una aproximación a nivel
múltiple”, en Honorio M. Velasco, Javier García Castaño y
Ángel Díaz de Rada (Eds.). Lecturas de antropología para educa-
dores, Madrid: Trotta, 1993. Pp. 145-174.

Breve esquema de contenidos del tema
En las lecturas obligatorias habrá encontrado información sobre
los siguientes asuntos:
En el primer texto introductorio:
– Los relieves de la etnografía aplicada a la investigación educa-

tiva y al estudio de la escuela.
– La reflexión sobre el concepto de cultura: un paso previo para

la comprensión de los procesos educativos y escolares.
En el Texto de Harry F. Wolcott:
– Los problemas de una definición de etnografía escolar en rela-

ción con las visiones producidas en el ámbito pedagógico.
– La etnografía en negativo y la etnografía en positivo.
– El concepto de cultura y la intención etnográfica.
– El problema de la generalización en la investigación etnográ-

fica.
– El sentido de la diferencia y la base comparativa y transcultu-

ral de la antropología de la educación y de la escuela.
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En el texto de John U. Ogbu:
– La crítica de la microetnografía del aula sin un suficiente estu-

dio de contexto.
– Cuestiones transaccionales y cuestiones estructurales en el

estudio de la escuela.
– La defensa de la etnografía tradicional para el estudio de la

escuela.
– La crítica de la percepción de la escolarización como “proble-

ma social”.
– Contribuciones y limitaciones de la microetnografía: la discu-

sión sobre la enseñanza y el fracaso escolar de las minorías.
– Los componentes de la aproximación a nivel múltiple que

sugiere John U. Ogbu.

Parte II. El contexto de la escuela

TEMA 3. Aspectos del contexto escolar

Breve explicación del objetivo de este tema
En el breve texto que leerá para estudiar este tema encontrará
alguna reflexiones para comprender el contexto escolar. El pro-
pósito fundamental es redirigir la mirada desde los procesos
internos del aula y la institución escolar al conjunto de relacio-
nes sociales que inciden sobre la escuela y dan sentido a su tra-
bajo específico. Tanto si se la contempla como contexto de
aprendizajes instrumentales, como si se la examina en su dimen-
sión organizativa, la escuela es un contexto parcial. Este tema le
ayudará a identificar algunas dimensiones de análisis en el estu-
dio contextual de la escuela, y ello le ayudará a entender los pro-
pósitos y contenidos de los siguientes temas.

Lectura obligatoria
“Introducción [a la tercera parte del libro]”, en Honorio M. Velas-
co, Javier García Castaño y Ángel Díaz de Rada (Eds.). Lecturas de
antropología para educadores, Madrid: Trotta, 1993. Pp. 315-324.

Breve esquema de contenidos del tema
En la lectura obligatoria habrá encontrado información sobre los
siguientes asuntos:
– El aula y el contexto.
– Substancias, relaciones y procesos sociales.
– La importancia del estudio de las prácticas.
– Un examen del ideal de autonomía de la escuela: señorío y

servidumbres de la institución.
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TEMA 4. Escuela y burocracia. La autonomía limitada de los agentes
escolares

Breve explicación del objetivo de este tema
Cualquier institución burocrática posee y aspira a poseer una
relativa autonomía. Esto es así porque sus agentes son conscien-
tes de los ejercicios de autoridad y poder que limitan sus accio-
nes, y aspiran a controlar, en la medida de lo posible, su vida
laboral. Pero cualquier institución burocrática es también sólo
relativamente autónoma. La lectura de este tema la ayudará a
comprender, primero, que la escuela es una institución burocrá-
tica; y, segundo, las consecuencias que el marco de la burocracia
trae a la adecuada comprensión del trabajo escolar. Estas refle-
xiones son especialmente adecuadas en nuestro campo, en la
medida en que el ideal de autonomía cobra una fuerza especial
en la escuela, debido a la visión ideal de que la institución escolar
debe ser un agente de transformación social.

Lectura obligatoria
Elizabeth M. Eddy, “Iniciación la burocracia”, en Honorio M.
Velasco, Javier García Castaño y Ángel Díaz de Rada (Eds.). Lec-
turas de antropología para educadores, Madrid: Trotta, 1993. Pp.
259-288.

Breve esquema de contenidos del tema
En la lectura obligatoria habrá encontrado información sobre los
siguientes asuntos:
– La limitada autonomía de los maestros.
– La iniciación formal al trabajo de maestro.
– Las reglas de la socialización burocrática de los maestros.
– Las reglas de la instrucción en el aula.
– El papel evaluador de los supervisores e inspectores y los sím-

bolos del éxito escolar.
– El maestro en observación.

TEMA 5. La lección escolar como situación social

Breve explicación del objetivo de este tema
La intención declarada de cualquier institución escolar es pro-
gramar, instruir y evaluar conocimientos escolares. En las escue-
las concretas, el espacio de la instrucción o transmisión de sabe-
res es idealmente considerado un espacio acotado entre las pare-
des del aula: un lugar de enseñanza y aprendizaje. El texto de este
tema le mostrará con detalle que, incluso cuando se observan los
sucesos del interior del aula, lo que allí ocurre es algo más que
una mera transmisión y adquisición de conocimientos en mate-
máticas, lengua, etcétera. Los alumnos (y los profesores) también
instruyen y son instruidos en el aprendizaje de reglas sociales y
convenciones comunicativas. La estrategia básica para compren-
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der estos procesos es investigar las lecciones escolares como situa-
ciones sociales.

Lectura obligatoria
Frederick Erickson, “El discurso en el aula como improvisación:
las relaciones entre la estructura de la tarea académica y la estruc-
tura de la participación social en clase”, en Honorio M. Velasco,
Javier García Castaño y Ángel Díaz de Rada (Eds.). Lecturas de
antropología para educadores, Madrid: Trotta, 1993. Pp. 259-288.

Breve esquema de contenidos del tema
En la lectura obligatoria habrá encontrado información sobre los
siguientes asuntos:
– Los conceptos de estructura de la tarea académica y estructura

de participación social.
– Tiempo y secuencia en la coordinación de la interacción

social: la señalización de las secuencias comunicativas. Indi-
cios de contextualización y competencia comunicativa.Tiem-
po estratégico y tiempo de reloj.

– La lección escolar como situación social: entre la ritualización
y la espontaneidad. Los límites de las interpretaciones aporta-
das por el determinismo psicológico y el contextualismo radi-
cal.

– Un ejemplo de análisis microetnográfico de la interacción en
el aula.

TEMA 6. Los saberes de la escuela y su participación en la reproduc-
ción de la relación laboral capitalista

Breve explicación del objetivo de este tema
Como vio en el tema anterior, las escuelas no sólo enseñan a leer,
escribir, sumar y restar. También producen saberes sociales acer-
ca de roles, estatus y formas comunicativas. Este tema tiene por
objeto hacerle reflexionar sobre un asunto clásico en el estudio
de la institución escolar: ¿qué se enseña en las escuelas? El texto
examina las diferentes formas de conocimiento social elaboradas
en la institución y se pregunta por la alquimia de estas formas de
saber, haciéndose la siguiente pregunta: ¿cómo es que, allí donde
estudian los hijos de los obreros, la combinación de conoci-
mientos escolares conduce a la aceptación de la relación laboral
capitalista? Esta pregunta será replanteada en la lectura reco-
mendada que le haré en el próximo y último tema.

Lectura obligatoria
Robert B. Everhart, “Leer, escribir y resistir”, en Honorio M.
Velasco, Javier García Castaño y Ángel Díaz de Rada (Eds.). Lec-
turas de antropología para educadores, Madrid: Trotta, 1993. Pp.
355-388.
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Breve esquema de contenidos del tema
En la lectura obligatoria habrá encontrado información sobre los
siguientes asuntos:
– La escuela como lugar de asociación.
– Los conceptos de conocimiento regenerativo y reificado.
– El interés técnico.
– El conocimiento regenerativo como estrategia de reapropia-

ción por parte de los estudiantes.
– La pugna por la “definición de la situación” en la escuela y las

condiciones de la estandarización escolar.
– La relación compleja entre hegemonía y resistencia.
– El concepto de adolescencia y su repercusión política.

TEMA 7. La escuela en el espacio de poder

Breve explicación del objetivo de este tema
El texto del tema anterior le mostró la escuela como un campo
de fuerzas políticas. Puesto que el texto de Everhart deriva de una
etnografía realizada en un centro escolar con mayoría de hijos de
obreros, el campo de fuerzas allí explorado estaba deformado del
lado de los que ocupan posiciones dependientes en la relación
capitalista. La perspectiva de este tema es complementaria: aquí
se explora el espacio de los que ocupan posiciones como las de
los directores generales de empresa. Se analiza el poder y la legi-
timidad, y se explora el siguiente problema: ¿cómo es que la
escuela contribuye a la reproducción del espacio social de poder?
En esta lectura aprenderá que la escuela no es sino una de las
estrategias posibles para hacer valer las posiciones sociales de las
personas y los capitales que éstas detentan.
Puesto que el texto obligatorio es, en este caso, algo complejo, le
pido que lo trabaje con especial interés, teniendo también en
cuenta que mi único objetivo es que usted comprenda los pro-
blemas fundamentales.
Una aclaración: a lo largo del texto verá que Pierre Bourdieu uti-
liza las nociones de “capital económico”, “capital cultural” y
“capital social”. Estas formas de “capital” son utilizadas por los
agentes para mantener sus posiciones de estatus, para hacer valer
esas posiciones a los ojos de los demás, y para transmitirlas a
sucesivas generaciones. El concepto de capital económico des-
pierta pocas dudas. El concepto de capital social hace referencia
al conjunto de relaciones sociales que un agente determinado
puede movilizar para acceder a beneficios de diversa índole (eco-
nómicos, de reconocimiento, etcétera). El concepto de capital
cultural es muy problemático. Yo prefiero que, cada vez que
usted encuentre esta expresión, entienda simplemente “capital
escolar” (es decir, cantidad y cualidad de las titulaciones escola-
res conseguidas por los sujetos). A veces, Bourdieu usa “capital
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escolar” y entonces no cabe albergar dudas. Otra veces, escribe
cosas como ésta: “... los pequeños aristócratas de provincias sin
fortuna ni cultura...” (p. 406). Es aquí donde hay que entender:
“sin fortuna ni [titulaciones escolares]”. En todo caso, estas dife-
rentes formas de capital no deben ser concebidas como patrimo-
nios estáticos de los sujetos. Más bien, un problema central de las
investigaciones de Bourdieu ha consistido en explorar los modos
de transformación de unas formas de capital en otras. Si lo piensa
bien, ésta es una de las operaciones fundamentales que pratica-
mos en nuestra vida social: convertimos dinero en prestigio
social, relaciones sociales en dinero, titulaciones escolares en
prestigio y relaciones sociales, y así con todas las formas posibles
de transformación de nuestros capitales.
En este último tema le recomiendo también la lectura de un
texto adicional de Paul Willis. El propósito es alentarle a ampliar
el horizonte de los problemas aborados por Pierre Bourdieu, si
tiene tiempo y ganas. En rigor, para comprender bien esta lectu-
ra recomendada debería leer previamente la monografía de Paul
Willis: Aprendiendo a trabajar. Madrid: Akal, 1988 [1978].

Lectura obligatoria

Pierre Bourdieu, “Los poderes y su reproducción”, en Honorio M.
Velasco, Javier García Castaño y Ángel Díaz de Rada (Eds.). Lec-
turas de antropología para educadores, Madrid: Trotta, 1993. Pp.
389-429.

Lectura recomendada

Paul Willis, “Producción cultural no es lo mismo que reproduc-
ción cultural, que a su vez no es lo mismo que reproducción
social, que tampoco es lo mismo que reproducción”, en Honorio
M. Velasco, Javier García Castaño y Ángel Díaz de Rada (Eds.).
Lecturas de antropología para educadores, Madrid: Trotta, 1993. Pp.
431-461.

Breve esquema de contenidos del tema

En la lectura obligatoria habrá encontrado información sobre los
siguientes asuntos:

– El espacio de la dominación: poblaciones y relaciones.
– La lucha por la imposición del principio de dominación

dominante, o principio legítimo de dominación.
– El espacio social, el espacio escolar y las posiciones en el

campo de poder.
– Las estrategias y modos de reproducción (entre ellas, las estra-

tegias educativas) y el concepto de habitus.
– La articulación cronológica de las estrategias de reproducción

social, y la posición de las estrategias educativas y escolares.
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– Los usos diferenciales de las estrategias de reproducción dispo-
nibles.

– El modo de reproducción familiar. La posición de los dominios
de enseñanza pública y privada. El modo de reproducción con
componente escolar.

– La lógica estadística del modo de reproducción con compo-
nente escolar.

– La gestión familiar de la escuela.

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Todos los textos obligatorios se encuentran en el libro:

HONORIO M. VELASCO, JAVIER GARCÍA CASTAÑO y ÁNGEL DÍAZ
DE RADA (Eds.). Lecturas de antropología para educadores, Madrid: Trot-
ta, 1993.

5. OTROS MATERIALES

No hay.

6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Puede encontrar un resumen histórico de los enfoques y problemas
de la Antropología de la Educación en el libro de Javier García Casta-
ño y Rafael Pulido, Antropología de la educación, Madrid: Eudema, 1994.
Lamentablemente, hay muy pocas monografías etnográficas sobre la
materia en castellano. A pesar de haber sido muy discutida, le reco-
miendo la obra clásica de Margaret Mead, Adolescencia, sexo y cultura en
Samoa, Barcelona, Planeta-Agostini, 1985 [1928]. Sigue siendo un libro
estimulante para comprender la educación en perspectiva transcultu-
ral. En cuanto a etnografías escolares le recomiendo dos: Paul Willis,
Aprendiendo a trabajar. Madrid: Akal, 1988 [1978]; y Ángel Díaz de
Rada, Los primeros de la clase y los últimos románticos. Una etnografía para
la crítica de la visión instrumental de la enseñanza. Madrid: Siglo XXI,
1996.

Al estudiar la educación y la escuela, la Antropología Social y Cul-
tural subraya la necesidad de adoptar una perspectiva comparativa
transcultural, una intención holística, una reflexividad acerca de las
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nociones de cultura que circulan en el medio educativo, y una investi-
gación atenta a las prácticas educativas cotidianas por medio de la
etnografía. Más allá de estas consideraciones, si usted desea profundi-
zar en el conocimiento de esta especialidad debe considerar que no
hay una frontera disciplinar entre los trabajos en Antropología de la
educación y los trabajos en Sociología de la educación. Le recomiendo
la compilación de Mariano Fernández Enguita, Sociología de la educa-
ción. Madrid: Akal, 1998.

7. OTROS MEDIOS DE APOYO

No hay.

8. EVALUACIÓN

Esta materia, optativa cuatrimestral, se evalúa por medio de una
única prueba presencial en la convocatoria de junio (recuperable en la
convocatoria de septiembre).

El examen constará de cinco preguntas sobre los contenidos de los
temas. El alumno deberá elegir y responder sólo a tres de estas cinco pre-
guntas. El espacio de respuesta total en el examen se limitará a un folio
por las dos caras. El alumno deberá atenerse rigurosamente a este lími-
te de espacio: cualquier contenido que supere esta extensión no será
tenido en cuenta para la evaluación. Cada respuesta del examen será
evaluada independientemente, hasta 3.33 puntos. La calificación del
examen se obtendrá al sumar la calificación independiente de cada res-
puesta.

9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

D. Ángel Díaz de Rada

Despacho 322 del Edificio de Humanidades de la UNED
C/ Senda del Rey, 7.
28040 Madrid
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Horario de atención:
Lunes, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Martes, de 10 a 14 h.
Tel.: 91 398 69 37

Si llama para cualquier consulta y no me encuentra en el
momento, por favor, deje su nombre y un teléfono. Recibirá
contestación lo antes posible dentro de los horarios de aten-
ción.
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ANTROPOLOGÍA 
DE LA SEXUALIDAD

1. EQUIPO DOCENTE

Dr. D. José Antonio Nieto Piñeroba. Profesor Titular
Dr. D. Jaime de la Calle Valverde.

2. OBJETIVOS

Introducir al alumno en un ámbito novedoso de conocimiento. Se
contemplará la sexualidad desde la perspectiva de la Antropología
Sociocultural. Se trata de una apuesta en firme por una sexualidad no
medicalizada. Lo que la aleja de su comprensión y vinculaciçón tradi-
cional, hasta ahora “irremediablemente” unida, al llamado “modelo
médico”. Así, se enfatiza el “modelo sociocultural de la sexualidad”.
(Se sugiere la lectura de la Guía Didáctica. Ayudará a preparar la asig-
natura y el examen.)

3. CONTENIDOS

TEMA I. Reflexiones en torno al resurgir de la Antropología de la
Sexualidad.

TEMA II. Sexo y socialidad. Etnografías comparativas y objetivación sexual.

TEMA III. Sexualizando al antropólogo: implicaciones etnográficas.

TEMA IV. La familia desde la perspectiva transcultural.

TEMA V. Jerarquía de género y sexualidad adolescente. El control de la
reproducción femenina en una comunidad aborigen australiana.
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TEMA VI. Las paradojas de la masculinidad: algunas reflexiones sobre
sociedades segregadas.

TEMA VII. Género, corridas de toros y antropología: teorizando sobre las
mujeres toreros.

TEMA VIII. Estudios gays y lésbicos en el ámbito de la antropología.

TEMA IX. Sombras sáficas. Contra el silencio en los estudios de sexualidad.

TEMA X. Bisexualidad. Hacia una teoría comparativa de las identidades y
la cultura.

TEMA XI. La transversalidad del género: contexto cultural y prácticas de
género.

TEMA XII. Hijra y Sadhin. Ni hombre ni mujer en la India.

TEMA XIII. Definiendo una dinámica básica. Paradojas en el corazón del
sadomasoquismo.

TEMA XIV. El pasador de pene: un problema no resuelto en las relaciones de
sexo en Borneo.

TEMA XV. Movilidad, matrimonio y prostitución: riesgo sexual entre los
thai de los Países Bajos.

TEMA XVI. En la cuerda floja. Riesgo sexual y trabajo sexual del varón en
Filipinas.

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

JOSÉ ANTONIO NIETO (Ed.). 2003. Antropología de la Sexualidad y
Diversidad Cultural. Madrid: Talasa.

5. OTROS MATERIALES

No hay.

6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Se recominda al alumno consultar la Guía Didáctica.

7. OTROS MEDIOS DE APOYO

No hay.
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8. EVALUACIÓN

El examen vendrá estructurado en dos partes bien diferenciadas.
Una parte mostrará una batería de 4 preguntas breves. La otra expon-
drá 2 temas. El alumno, para aprobar, tendrá que responder adecuada-
mente a un 50% de las pregunta breves y a uno de los dos temas pro-
puestos de manera aceptable. Para obtener un notable se requiere res-
ponder adecuadamente al 75% de las preguntas breves y a un tema de
los dos propuestos con un nivel superior a aceptable. Sobresaliente
requiere responder adecuadamente al 90% de las preguntas breves y a
los dos temas propuestos con un nivel elevado. Finalmente, la matrí-
cula de honor le empeña al alumno a responder adecuadamente el
100% de las preguntas breves y a los dos temas con un nivel superior.

9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

Lunes, de 16 a 20 h.
Martes y jueves, de 9,30 a 13,30 h.
Tel.: 91 398 70 66
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ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

1. PROFESOR RESPONSABLE

Dr. D. Javier San Martín. Catedrático

2. OBJETIVOS 

Tres objetivos se pretenden en esta materia, de acuerdo a las tres
unidades didácticas de que consta. En primer lugar, teniendo en cuen-
ta que esta materia está dirigida a alumnos de una carrera de ciencias
sociales, se pretende aclarar qué es una visión filosófica sobre la vida
humana. Por tanto, el objetivo es que el alumno o alumna obtenga
una noción lo más clara y operativa posible de qué es una visión filo-
sófica sobre la vida humana. Segundo, conocer los componentes, origen
y desarrollo del saber que tenemos de nosotros mismos. Con ello el
alumno o alumna deberá ser capaz de manejarse en las diversas imá-
genes del ser humano que han operado y aún operan en nuestra con-
figuración mental. Tercero, teniendo en cuenta que la antropología
cultural tiene como objeto fundamental el estudio de la cultura y la
cultura es uno de los elementos claves de la vida humana, nos centra-
remos en el estudio filosófico de la cultura. Aquí se pretende aplicar la
noción filosófica de la primera parte al objeto que va a estudiar el o la
estudiante de antropología. Con ello podrá formarse un criterio para
evaluar la vida humana.
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3. CONTENIDOS

Introducción

Unidad Didáctica I. El sentido de una Antropología filosófica:
Ciencia y filosofía

1. Filosofía y saber del ser humano

2. Antropología: ciencia y filosofía

3. Objeto, estructura y función de la antropología filosófica

4. Condiciones epistemológicas de la Antropología filosófica

Unidad Didáctica II. El origen y desarrollo del saber del ser
humano

5. El saber del hombre en la historia y en el Renacimiento

6. La diversificación de los saberes del hombre en la Ilustración: Kant y
Rousseau

7. Las imágenes del hombre en el siglo XIX

8. La antropología filosófica en el XX

Unidad Didáctica III. El ser humano como ser cultural: filosofía
de la cultura

9. Ciencia y filosofía de la cultura

10. Filosofía de la cultura ¿qué es la cultura?

11. Los tipos de cultura

12. Criterios de evaluación en la cultura

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

El curso dispondrá de Unidades Didácticas, como texto autosufi-
ciente:

JAVIER SAN MARTÍN: Antropología filosófica, UNED, 2004.
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5. OTROS MATERIALES

La asignatura estará virtualizada, y tanto en el texto como en el pro-
pio curso virtual se irán dando en su momento materiales comple-
mentarios. De todas maneras en el curso virtual estarán colgado
importante material de ayuda, que será conveniente consultar. Al
curso virtual puede acceder en todo caso desde la web del Dpto. de Filo-
sofía y Filosofía Moral www.uned.es/dpto_fin, pulsando en “asignatu-
ras de otra carreras”.

6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

El autor ha tratado los temas fundamentales del curso en libros
convencionales disponibles en el mercado. Los cinco fundamentales
son:

SAN MARTÍN, JAVIER: La antropología, ciencia humana, ciencia crítica,
Barcelona (1985), Editorial Montesinos, ahora en Literatura y Ciencia.
2000.

—: El sentido de la filosofía del hombre, Editorial Anthropos, Barcelona,
1989.

—: Antropología y filosofía, Editorial Verbo divino, Estella (Navarra),
1994.

—: Teoría de la cultura, Editorial Síntesis, Madrid, 1999.

—: Fenomenología y Antropología, Editorial Lectour/UNED, Buenos
Aires/Madrid, 2005.

De otros autores, hay amplia información en cada uno de los temas
de las Unidades Didácticas.

7. OTROS MEDIOS DE APOYO

No hay.
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8. EVALUACIÓN

La evaluación consistirá en lo siguiente:

1. Evaluación continua y formativa a través del curso virtual, en el
que cada tema tendrá una serie de preguntas de respuesta breve
que el alumno podrá contestar en la Red, o imprimirlas, respon-
derlas y enviarlas al profesor tutor para que él las evalúe. La par-
ticipación activa en el curso virtual será también un factor
importante.

2. Pruebas Presenciales, consistirá en una prueba que constará de
siete preguntas de respuesta breve, calificadas de 1 a 10, con un
total de un 70%, y una de respuesta un poco más larga que con-
tará un 30%

9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

Miércoles, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Jueves, de 11 a 15 h.
Tel.: 91 398 69 20
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DERECHO DE LA CULTURA

1. EQUIPO DOCENTE

Dr. D. Jesús Prieto de Pedro. Profesor Titular de Derecho
Administrativo
Dr. D. Antonio Fabeiro Mosquera. Profesor Asociado

2. OBJETIVOS

Las relaciones entre derecho y cultura son susceptibles de ser anali-
zadas en una doble dirección. Así, desde el punto de vista de la antro-
pología, el derecho aparecería englobado como una parte de la cultura
y son ya clásicos los estudios antropológicos que se ocupan de esta
perspectiva. 

Pero en el análisis de dichas relaciones también cabe adoptar la
perspectiva opuesta, que consiste en ver la cultura como objeto del
derecho, de la legislación y de la propia reflexión científico jurídica. En
efecto, durante los dos últimos siglos viene siendo un fenómeno cre-
ciente del Estado Contemporáneo regular las garantías de los procesos
culturales y, de esta forma, la cultura se ha ido convirtiendo en asun-
to de las Constituciones, las leyes y los reglamentos. 

La finalidad de la asignatura Derecho de la Cultura es, precisamente,
la exposición de todas estas regulaciones, pero asimismo la elaboración
de una reflexión científico-doctrinal que las explique, en el marco del
Estado de Derecho, no como ingerencias en la cultura, sino como
garantías de la libertad, el pluralismo y el progreso cultural o, lo que es
lo mismo, como garantías de los derechos culturales de los individuos
y de los grupos. Esta asignatura pretende, en consecuencia, proporcio-
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nar una visión articulada y global del conjunto de regulaciones de los
procesos y los sectores culturales (el régimen constitucional de la cul-
tura, el derecho del patrimonio cultural, el régimen de la cinemato-
grafía, del teatro y de la música, la administración cultural, los funda-
mentos de la protección de la creación cultural y del derecho de autor,
el derecho de las lenguas...), que hasta ahora habían venido siendo
abordadas de forma fragmentaria por varias disciplinas jurídicas por
separado, lo que impedía una comprensión global de la cultura en
tanto asunto del derecho. La asignatura de Derecho de la Cultura busca,
en definitiva, acercar a los alumnos la licenciatura de Antropología -
proporcionándoles unos conocimientos básicos desde un enfoque que
prima el lenguaje interdisciplinar sobre el enfoque técnico jurídico
estricto- a una dimensión fundamental e insoslayable de la realidad de
la cultura en nuestro tiempo, cual es su dimensión jurídica.

3. PROGRAMA

TEMA  1. Antropología, cultura y derecho. El concepto de Cultura en el
Derecho.

TEMA 2. Cultura y Constitución: la constitución cultural. El Estado de cul-
tura. Los derechos culturales. Pluralismo y cultura.

TEMA 3. Administración y cultura. Descentralización cultural. La Admi-
nistración cultural del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

TEMA  4. Régimen de la creación y producción cultural. La libertad de
creación cultural. El derecho de autor. Régimen de la cinemato-
grafía, el teatro y la música. 

TEMA 5. El patrimonio cultural: concepto y bienes protegidos. El patri-
monio etnográfico. Museos, archivos y bibliotecas.

TEMA  6. Régimen constitucional del multilingüismo. Libertad de la len-
gua. Oficialidad y cooficialidad lingüística. Lenguas y enseñanza.

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

PRIETO DE PEDRO, JESÚS: Cultura, culturas y Constitución, Centro de
Estudios Constitucionales. Madrid, 1995.

Se facilitará asimismo a los alumnos algunos materiales comple-
mentarios de estudio.
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5. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

PADRÓS REIG, CARLOS: Derecho y cultura.  Atelier, Barcelona. 2000.

VAQUER  CABALLERÍA, MARCOS: Estado y cultura: la función cultural
de los poderes públicos en la Constitución española. Ed. Ramón Areces.
Madrid, 1999.

6. EVALUACIÓN

La evaluación consistirá en una prueba escrita sobre dos epígrafes
de las lecciones del programa.

7. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

Dr. D. Antonio Fabeiro Mosquera

Lunes, de 10 a 14 h.
Miercoles, de 10,30 a 13,30 h.
Tels.: 91 398 61 88,

91 398 61 27.
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SOCIOLOGÍA RURAL

1. PROFESOR RESPONSABLE

Dr. D. Cristóbal Gómez Benito. Profesor Titular

2. OBJETIVOS 

La orientación dada a esta asignatura tiene que ver más con una
sociología de la agricultura, en cuanto actividad económica y (todavía
hoy en la mayor parte de los casos) fundamento de la organización
social de las sociedades rurales, que con una sociología de la «vida
rural».

El objetivo básico es proporcionar al alumno las herramientas con-
ceptuales y los conocimientos necesarios para el análisis de las relacio-
nes entre la agricultura -como actividad económica y organización
social- y los contextos sociales inmediatos (la sociedad rural) y más
amplios (la sociedad general, el Estado y el mercado) en los que aque-
lla se desenvuelve, con especial referencia al contexto español y de los
países desarrollados.

Se trata, pues, de mostrar algunos de los principales procesos y pro-
blemas sociales, en nuestro país, de la transformación de la agricultu-
ra y de las relaciones sociales vinculadas con ella en los últimos cin-
cuenta años, especialmente en las dos últimas décadas.
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3. CONTENIDOS

Primera parte. El marco ecológico de la agricultura:
ecología, hábitat y población

TEMA 1. Paisajes y sistemas agrarios de España. (cap. 1)

TEMA 2. Pautas y tendencias demográficas del medio rural: la población
rural en la última década del siglo XX (cap. 2)

Segunda parte. Economía y estructuras agrarias

TEMA 3. Sobre la «modernización» de la agricultura española (1940-
1995). De la agricultura tradicional a la capitalización agraria y la
dependencia asistencial. (cap. 3)

TEMA 4. Alimentación y sociedad. Sociología del consumo alimentario en
España. (cap. 8)

TEMA 5. Propiedad y tenencia de la tierra en España. (cap. 9)

TEMA 6. Ajuste estructural y cambios en los modelos productivos de la
agricultura. (cap. 11).

Tercera parte. Estructura y actores sociales

TEMA 7. Familia y explotación en la transformación de la agricultura
española. (cap. 12 y 13)

TEMA 8. Jornaleros desocupados e inmigrantes sobreexplotados: las nue-
vas infraclases rurales. (cap. 14).

TEMA 9. Profesión e identidad. El caso de la agricultura familiar. (cap. 16)

TEMA 10. La juventud rural: una mirada retrospectiva. (cap. 17)

TEMA 11. Acción colectiva y organizaciones profesionales en la agricultura
(cap. 18)

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

GÓMEZ BENITO, C. y GONZÁLEZ, J. J., 2002 (Coords) Agricultura y
Sociedad en el cambio de siglo, McGraw-Hill y UNED, Madrid.
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El libro está disponible en las librerías de la UNED y en las librerías
a las que distribuye McGraw-Hill.

5. OTROS MATERIALES

No hay.

6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

CAMARERO RIOJA, L. A. 1993: Del éxodo rural al éxodo urbano, Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

HERVIEU, B. 1997: Los campos del futuro, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Madrid.

GOMEZ BENITO, C. GONZÁLEZ, J. J. y SANCHO HAZAK, R. 1999:
Identidad y profesión en la agricultura familiar española, CIS, Madrid.

GÓMEZ BENITO, C. y GONZÁLEZ, J. J. 1997: Agricultura y Sociedad en
la España Contemporánea, CIS-MAPA, Madrid.

GONZÁLEZ, J. J. LUCAS, A. y ORTI. A. 1985: Sociedad rural y juventud
campesina, MAPA, Madrid.

GONZÁLEZ, J. J. y GÓMEZ BENITO, C. 2002: Juventud rural. 2000, Inju-
ve, Madrid.

MOYANO, E. 1988, Sindicalismo y política agraria en Europa, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

NEWBY, H. y SEVILLA GUZMAN, E. 1983: Introducción a la sociología
rural, Alianza Editorial

PÉREZ YRUELA, M.1990: La sociedad rural, en Giner, S.(Dir.), 1990:
España. Sociedad y Política, Espasa Calpe, Madrid, pp. 199-242.

SERVOLIN, C. 1988: Las políticas agrarias, MAPA, Madrid.

7. OTROS MEDIOS DE APOYO

Se dispone de una sesión de radio anual de 30 minutos dedicada a
temas de sociología rural y de ecología humana. Consultar la progra-
mación de radio de la UNED.
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8. EVALUACIÓN

Se celebrarán según las fechas indicadas en la Guía, en convocato-
ria de febrero y septiembre. Consistirán en un examen tipo test com-
puesto de 20 preguntas con cuatro respuestas opcionales, debiendo
elegir una de ellas. La duración del examen será de 1,30 horas.

9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

Consultas telefónicas y personales:
Martes, de 10 a 14 y de 16 a 20 h
Miércoles, de 14 a 20 h.
Tel.: 91 398 70 49
Correo electrónico: socrural-antropo@poli.uned.es

Consultas escritas:
Profesor de la asignatura.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Obispo Trejo, s/n
Madrid, 28040

Visitas: en la misma dirección, despacho 315.
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TEORÍA DE LA CULTURA 
CONTEMPORÁNEA

1. PROFESOR RESPONSABLE

Dr. D. Ramón del Castillo Santos. Profesor Titular

2. OBJETIVOS

El objetivo fundamental de esta asignatura es proporcionar una
introducción a un tipo de estudio de la cultura que surgió a finales de
los años cincuenta y principios de los sesenta en Gran Bretaña, y que
adquirió especial importancia desde los ochenta en otros países (USA,
Canadá, Australia) coincidiendo con transformaciones políticas globa-
les y con un cambio de marcha (o con un atasco, según se mire) de las
humanidades, de las ciencias sociales y de la política. 

El estudio de la teoría cultural resulta especialmente relevante para
los/as estudiantes de antropología, por dos razones: 

(1) Porque algunos problemas de la antropología contemporánea
influyeron en el surgimiento de un estudio de la cultura más diverso y
menos definido por métodos científicos, desbordando los patrones
imperantes de las ciencias sociales desde los años cincuenta, sobre
todo los de la antropología de corte positivista.

(2) La segunda razón por la que la teoría cultural es relevante para
un estudiante de antropología es porque la antropología impulsó los
estudios culturales, y estos, a su vez, también influyeron en ella intro-
duciendo temas nuevos, o reexaminando otros bajo una luz diferente.
A veces, los estudios culturales no se han limitado a reformar la antro-
pología en aspectos parciales, sino que la han trastocado de arriba
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abajo, convirtiéndose en un revulsivo contra algunos de sus presu-
puestos. 

El propósito de la asignatura, en suma, es doble: introducirse en los
estudios culturales desde la antropología, pero, al mismo tiempo, inten-
tar ir más allá de ella. La asignatura no aspira, en ningún caso, a ofre-
cer un panorama exhaustivo de los estudios culturales que se han veni-
do desarrollando desde los años sesenta hasta la actualidad. Esta tarea
sería no sólo demasiado ambiciosa para una asignatura cuatrimestral,
sino incluso contraproducente, ya que parte de lo que quiere introdu-
cir la teoría cultural es un estilo de pensamiento que promueva tácti-
cas eficaces de comprensión y no tanto grandes teorías o métodos
sumarios. Es más interesante, creemos, aprender a través de pequeños
movimientos teóricos, tomando pie en las situaciones problemáticas
que los suscitan, que dejarse llevar por visiones de conjunto, necesa-
rias en algunas ocasiones, pero vacías e ineficaces en otras. No se tra-
taría en ningún caso de menoscabar la teoría, sino más bien intentar
verla como una serie de respuestas a ciertos problemas y como un con-
junto de medios para intervenir en ellos.

El programa de esta asignatura desea, por lo demás, plantear este
tipo de enfoque fundamentalmente a través de la lectura de una serie
de textos que han influido en la gestación y desarrollo de los estudios
culturales, dando por supuesto que la lectura es una tarea interpretati-
va y polémica, y no meramente reproductiva. 

3. CONTENIDOS

Para el seguimiento de la asignatura es IMPRESCINDIBLE contar
con la GUÍA DIDÁCTICA de la misma. En ella encontrarás muchas
aclaraciones e indicaciones que aquí sólo quedan meramente apunta-
dos. La asignatura se divide en DOS partes:

PRIMERA PARTE

En esta primera parte se trata de entroncar la teoría cultural con el
mundo de la antropología. Para prepararla tienes que leer el siguiente
libro:

Adam Kuper: Cultura. La versión de los antropólogos. Barcelona,
Paidós. 2001.

Prefacio + Introducción (Guerras de cultura).
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Cap. 1: Cultura y civilización: intelectuales franceses, alemanes e
ingleses, 1930-1958.

Cap. 2: La versión de las ciencias sociales: Talcott Parsons y los
antropólogos americanos.

Cap. 3: Clifford Geertz: la cultura como religión y como gran ópera.

Cap. 4: David Schneider: la biología como cultura.

Cap. 5: Marshall Shalins: la historia como cultura.

Cap. 6: Un mundo feliz.

Cap. 7: Cultura, diferencia, identidad.

Este libro ayuda a comprender muy bien las relaciones entre la
antropología y los estudios culturales. La introducción, junto con los
capítulos 6 y el 7, es lo más general, y donde encontrarás más cone-
xiones con los estudios culturales, pero los capítulos del 1 al 5 son fun-
damentales para entender el transfondo de problemas que surgieron en
las ciencias sociales y las humanidades desde principios de siglo.

Después de leer a Kuper, y sólo después, puedes consultar, si quieres,
el capítulo «Estudios culturales y antropología» de Reynoso, Carlos (Ver
bibliografía complementaria más adelante). También podrías consultar
la compilación que el propio Reynoso hizo de escritos de antropólogos:
El surgimiento de la Antropología Postmoderna, Barcelona, Gedisa, 1996.
De Geertz hay traducciones al castellano: La interpretación de las culturas
(Barcelona, Gedisa, 1987); El antropólogo como autor, Barcelona, Paidós,
1989; Conocimiento local, Paidós, 1994), Los usos de la diversidad (Paidós,
1996) y Tras los hechos. Dos países, cuatro décadas y un antropólogo
(Barcelona, Paidós, 1995). Hasta donde sé, de Shalins están traducidas
sus primeras obras (de 1972), dedicadas a lo que llamó «economía de la
edad de piedra» así como aquellas en las que criticó a la sociobiología
(de 1976). También está disponible Islas de historia: la muerte del capitán
Cook. Metáforas, antropología e historia, Barcelona, Gedisa, 1988.

Un libro que complementa muy bien la crónica de Kuper, y que
también ayuda a entender la relación de la antropología con los deba-
tes que la teoría cultural puso de moda, es el de Michael Carrithers,
¿Por qué los humanos tenemos culturas? Una aproximación a la antropolo-
gía y la diversidad social (Madrid, Alianza, 1995).

Con todo, estas recomendaciones son sólo herramientas para que
amplíes intereses. Lo importante es que, antes de consultar otras fuen-
tes, leas bien el libro de Kuper.
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SEGUNDA PARTE

En esta segunda parte, en cambio, se trataría de que manejaras
ejemplos de la teoría cultural tal como se practicó desde los años ochen-
ta, concentrándote en algún tema en particular. 

Tienes, por tanto, más margen de acción para elaborar a tu manera
un problema o asunto relacionado con uno de los siguientes temas:

TEMA 1) Cultura y política.

TEMA 2) Género y políticas de la identidad.

TEMA 3) Multiculturalismo y nacionalismo. 

TEMA 4) Postmodernidad y lógica cultural del capitalismo.

TEMA 5) Postcolonialismo y globalización.

TEMA 6) Estilos de vida, trabajo, creencias.

TEMA 7) Mercado cultural, tecnologías, medios de comunicación.
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IMPORTANTE

Para preparar esta parte es INDISPENSABLE consultar la Guía
Didáctica de la asignatura, donde, además de muchas otras orienta-
ciones generales, encontrarás detallado el material bibliográfico
correspondiente a cada uno de estos 7 TEMAS propuestos.

Los materiales que te facilito en la Guía Didáctica son eso, mate-
riales, medios o herramientas que puedes utilizar para confeccionar
la segunda parte o que puedes usar más adelante. No se trata de que
te satures de lecturas, sino de que tengas un mapa general de la cues-
tión. En las bibliografías verás que, siempre que sea aceptable, apa-
recerá la traducción castellana de algunos textos originales en inglés.
Si lees inglés, tanto mejor, o sea, tienes más donde elegir, pero si no,
dispones de suficiente material para preparar la asignatura.

Los temas de esta segunda parte se solapan necesariamente unos
con otros y, por tanto, no es raro que algún libro pudiera servir para
más de uno. 

Para confeccionar esta parte del examen, podrás usar cuantos
libros quieras de la lista correspondiente al tema que elijas, pero en
el examen (véase más abajo apartado sobre “Evaluación”) tendrás
que dar cuenta al menos de DOS de los libros incluidos en la lista
bibliográfica del tema que elijas.



4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Estos trabajos son obras de consulta que puedes estudiar para resol-
ver dudas, o hacerte un mapa general de la cuestión. Te sirven tanto
para la primera parte como para la segunda. En la GUÍA DIDÁCTICA
encontrarás más información.

4.1. ESTUDIOS GENERALES

ALEXANDER, Jeffrey: Sociología cultural. Formas de clasificación en las
sociedades complejas. Barcelona, Anthropos, 2000. Buen trabajo sobre las
relaciones entre sociología y cultura, aunque un poco especializado.

ARIÑO, Antonio: Sociología de la cultura. Barcelona, Ariel, 2000.
Presentación muy clara de los problemas básicos del estudio de la cul-
tura, desde la sociología y la teoría cultural. Bibliografía muy útil.

BURKE, Peter: ¿Qué es la historia cultural?Barcelona, Paidós, 2006. La
historia cultural es una disciplina que precede a los estudios culturales,
pero que también se solapa con ellos. Esta crónica de Burke conecta
muy bien dinstintos campos de estudio: historia social, antropología y
sociología de la cultura.

DURING, SIMON (ed.): The Cultural Studies. A Reader. London,
Routledge, 20012. Colección que reúne viejas glorias de la filosofía
(Barthes, Adorno, Foucault) y representantes de los estudios culturales
(Hall, Spivak, Baba, West, Haraway, Butler).

MATTELART, Armand y NEVEU, Érik: Introducción a los estudios cultu-
rales. Barcelona, Paidós, 2004. Panorama histórico y regional, desde la
Inglaterra del XIX a la era global. Breve, claro, muy útil.

MULHERN, Francis: Culture/Metaculture. London, Routledge, 2000. Un
trabajo excelente, que combina un enfoque histórico (desde la
Kulturkritik hasta la postmodernidad) con un diagnóstico de la situa-
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Si se te ocurre utilizar algún libro que no venga en las listas,
deberás consultarlo previamente con el equipo docente (Ver más
abajo “Consultas”). 

RECUERDA: acude a la Guía Didáctica para preparar esta segunda
parte.
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ción actual. Muy recomendable, aunque desafortunadamente no está
traducido y quizás se centra demasiado en el ámbito angloamericano.

MUÑOZ, Blanca: Modelos culturales. Teoría sociopolítica de la cultura.
Barcelona, Anthropos, 2005. Es un trabajo muy bueno para hacerse
una idea de conjunto del tránsito de la vieja a la nueva teoría, de la
modernidad a la postmodernidad. El capítulo sexto (“La cultura como
análisis de la cotidianedad”), dedicado a distintas generaciones de
estudios culturales, resulta especialmente interesante para el enfoque
de nuestra asignatura.

REYNOSO, Carlos: Apogeo y decadencia de los estudios culturales. Una
visión antropológica. Barcelona, Gedisa, 2000. Es un poco largo y no muy
divertido, pero el tema no se presta a más fiestas. Está muy bien docu-
mentado, es útil y abarca un amplísimo panorama. Hoy por hoy, de lo
mejor que se puede leer si te quieres hacer una idea general del asunto.

SARDAR, Ziauddin: Estudios culturales para todos, Barcelona, Paidós,
2005. Esta serie de libros ilustrados no es tan mala como la pintan
muchos espíritus graves, pero nunca se puede tomar como punto de
referencia. La presentación de Sardar es una broma a medio camino
entre el subproducto intelectual y la divulgación. Útil, con todo, para
hacerse una idea esquemática.

SEIDMAN, Steven y ALEXANDER, Jeffrey, C (eds.): The New Social
Theory Reader. London, Routledge, 2001. “Teoría social” es otra etique-
ta colindante con “teoría cultural”. Lo cierto es que está excepcional
antología de ensayos representativos de las últimas décadas acaba
metiendo de todo en el saco: Appiah, Bauman, Beck, Hall, Haraway,
Harvey, Jameson, Kymlicka, Laclau, Mouffe, Said, Young.

SCHRÖDER, Gerhardt y BREUNINGER, Helga (eds.): Teoría de la cultu-
ra. Un mapa de la cuestión. México, FCE, 2005. Está muy bien editado;
en realidad no es ningún mapa, sino una especie de álbum de pers-
pectivas: Burke, Said, Grennblatt, Zízek, Waldenfels…incluso
Gadamer. Un ejemplo de lo que se puede acabar haciendo desde
Alemania cuando se quiere salir a la arena de los estudios culturales. 

STOREY, John (ed.): What Is Cultural Studies? A Reader. London, Arnold,
1996. Una perspectiva retrospectiva y prospectiva sobre distintas
dimensiones de los estudios culturales (raza, género, cultura de masas).
Ensayos de Hall, Williams, Grossberg, Long, Bennet y otros. Muy bueno
para entender la evolución del asunto en Gran Bretaña, Estados Unidos,
Australia. 

—: Teoría cultural y cultura popular. Barcelona, Octaedro, 2002. Aunque
toma como eje el tema de la cultura popular, este otro trabajo de Storey

^ ^



puede usarse como una historia de la teoría cultural, desde las grandes
alturas de la vieja crítica a las banalidades de la crítica postmoderna.
Muy recomendable.

STREET, John: Política y cultura popular. Madrid, Alianza Editorial, 2000.
En la primera y la segunda parte se apoya, sobre todo, en ejemplos del
mundo angloamericano, pero, como en el caso de Storey, su análisis
brinda un montón de ideas sobre la relación entre cultura y política.
La tercera parte es más teórica y, quizás, puede servir para introducirse
de una forma sencilla en un debate más complicado.

4.2. DICCIONARIOS

ALTAMIRANO, Carlos (director): Términos críticos de la sociología de la
cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002. Una de las disciplinas más solapa-
das con la teoría cultural es, sin duda, la sociología de la cultura. Este
es un buen diccionario, preparado por un grupo competente de estu-
diosos argentinos y latinoamericanos. Claro y sintético. Muy reco-
mendable.

PAYNE, M. (ed.), Diccionario de teoría crítica y estudios culturales, Buenos
Aires, Paidós, 2002. (orig. Inglés, London, Blackwell, 1996). Más pro-
fuso y completo que el de Altamirano, pero más circunscrito al ámbi-
to anglosajón.

WILLIAMS, Raymond: Palabras clave. Una vocabulario de la cultura y la
sociedad. Buenos Aires, Nueva Visión, 2000. Un clásico imprescindible,
escrito a mediados de los setenta, con una segunda edición preparada
por Williams en 1983. Leído con perspectiva histórica, y teniendo en
cuenta algunas preferencias de Williams, sigue resultando útil y fun-
damental.

5. OTROS MATERIALES Y MEDIOS

Los sitios web sobre teoría cultural son muy numerosos, y como
suele ocurrir con la información de internet, a veces pueden saturar
demasiado.

Aunque puedes obtener datos bibliográficos y algunas ideas intere-
santes, conviene no perderse en la maraña de sitios (muchos de ellos
orientados desde y para público angloamericano) y centrarse en la lec-
tura de los textos.
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6. EVALUACIÓN

6.1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA

No hay.

6.2. TRABAJOS, PRÁCTICAS, ETC.

No hay.

6.3. PRUEBAS PRESENCIALES

El examen, de dos horas de duración, se realizará SIN NINGÚN
MATERIAL (ni libros ni apuntes), en las fechas de celebración de las
pruebas presenciales oficiales de la UNED (Véase “Calendario” en esta
Guía de Curso). Constará de dos partes:

PRIMERA PARTE

Contestar una pregunta sobre el libro de Kuper. Esta pregunta ver-
sará sobre alguno de los 7 capítulos del libro o sobre el prefacio y la
introducción (tomados en conjunto).

Lo primero que tienes que hacer es explicar bien el capítulo que se
te pregunte, lo cual significa dejar claro que lo has leído, y no contar
un resumen, ni unos apuntes de segunda mano. Ordena las ideas más
importantes, explícalas y, si puedes, sitúa un poco el capítulo en el
contexto del libro. 

Puedes añadir, por supuesto, una opinión personal sobre el capítu-
lo o sobre el conjunto del libro, pero razónala. 

SEGUNDA PARTE

Desarrollar las ideas que hayas elaborado a partir de alguno de los
7 temas que se te proponen. 

Al final del examen debes señalar al menos los DOS LIBROS del
tema en cuestión en los que te hayas concentrado más.

EVITA los siguientes errores en esta segunda parte:

1) No divagues e intenta dejar claro qué ideas has sacado de los
libros que has leído. También puedes, claro está, dar tu opinión, pero,
de nuevo, no olvides justificarla.
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IMPORTANTE
La nota final de la asignatura será la media entre la nota de los

dos parciales, pero para hacer media final debes aprobar cada parcial
al menos con un 5. 

Si no apruebas un parcial, SÓLO te quedará pendiente ese parcial
para septiembre.

IMPORTANTE
TODOS los mensajes electrónicos se deberán enviar con

la siguiente descripción de ASUNTO:
consulta/tc/filosofía

Los mensajes que lleguen sin esta descripción NO se
atenderán

7. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

7.1. TUTORÍAS POR TELÉFONO

Tel.: 91 398 69 52
Miércoles, de 10 a 14 y de 16 a 20 h

7.2. CONSULTAS POR CORREO ELECTRÓNICO

rcastillo@fsof.uned.es

2) Debes concentrarte en algún problema concreto, pero NO con-
fundas las experiencias personales con el análisis. Puedes estudiar temas
relacionados con la cultura de masas, los conflictos laborales, las sexua-
lidades, etc… pero eso no significa que me cuentes qué culebrones o
películas te gustan, cuál es tu grupo favorito de música, por qué y
dónde te tatúas o qué locales frecuentas según tu orientación sexual.
Desde luego, gracias a la teoría cultural muchos aspectos de nuestra vida
cotidiana, nuestras identidades y experiencias, han cobrado importan-
cia y se han vuelto un campo de estudio como cualquier otro, pero eso
no significa ni que haya que abolir toda distancia entre el estudio y el
objeto de estudio, ni que, por estar implicado en una situación, se dis-
ponga de antemano de los mejores medios de análisis y de acción. 



7.3. CONSULTAS POR CORREO POSTAL

Pfsor. Ramón del Castillo
Departamento de Filosofía (313)
Edificio de Humanidades
UNED
Paseo Senda del Rey n.O 7
28040 Madrid
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LENGUAJE,
COMUNICACIÓN Y COGNICIÓN

1. EQUIPO DOCENTE

Dr. D. Eduardo de Bustos Guadaño. Catedrático de Lógica
y Filosofía de la Ciencia. Dto. de Lógica, Historia y Filosofía de
la Ciencia

2. OBJETIVOS

El objetivo fundamental de esta asignatura es profundizar en algu-
nos temas de antropología lingüística y cognitiva que se han expuesto
de una forma general en la asignatura de primer curso Antropología cog-
nitiva y simbólica. Son temas que atañen a las relaciones entre el len-
guaje, los procesos de comunicación y los procesos cognitivos.
Abarcan desde los fundamentos de la comunicación mediante el len-
guaje a los procesos de percepción, conceptualización y categoriza-
ción, y la forma en que sus resultados se expresan de una forma con-
vencional en las diferentes lenguas. Aborda igualmente el problema
central de si las diferentes lenguas incorporan sus sistemas conceptua-
les característicos, y si esos sistemas son comparables entre sí. Así pues,
la asignatura pretende dotar al alumno de los fundamentos necesarios
para que elabore una postura propia frente a la cuestión del relativis-
mo lingüístico y cultural, al tiempo que pretende proporcionarle los
instrumentos necesarios, desde el punto de vista lingüístico, para que
pueda abordar el análisis crítico de las culturas.
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3. CONTENIDOS

El temario de la asignatura se divide en cinco unidades didácticas y
está concebido para ser impartido en un semestre. No pretende ser
exhaustivo, sino que expone una selección de temas que hoy día son
especialmente pertinentes para la antropología. La orientación teórica
general, en cuanto a lo que se refiere a la teoría de la comunicación, es
pragmática. Y, en cuanto a lo que atañe a los procesos de conceptuali-
zación, es cognitiva.

PROGRAMA

Unidad Didáctica 1: Significado y comunicación

1.1. La explicación del uso comunicativo del lenguaje
1.2. La concepción semiótica de la comunicación lingüística
1.3. Teoría de la acción y teoría del significado
1.4. El modelo inferencial de la comunicación lingüística
1.5. La naturaleza de la inferencia del significado comunicativo

Unidad Didáctica 2: El significado y el habla

2.1. Niveles del significado
2.1.1. Significado léxico, significado oracional y significado comuni-

cativo
2.1.2. Significado literal vs. Significado comunicativo

2.2. El habla como acción social
2.2.1. La teoría intencional del significado
2.2.2. La teoría de los actos de habla

Unidad Didáctica 3: El contexto y la comunicación

3.1. Las concepciones del contexto
3.1.1. La concepción objetiva del contexto: la teoría de la deixis
3.1.2. La concepción cognitiva del contexto: el conocimiento mutuo
3.1.3. Consistencia contextual y comunicación

3.2. La función del contexto en la interpretación del significado

Unidad 4: El contexto y la cultura

4.1. Contextualismo y relatividad
4.2. La cultura como componente contextual
4.3. El principio de relatividad lingüística

4.3.1. Los orígenes del principio de relatividad lingüística (PRL)
4.3.2. La estructura del PRL
4.3.3. Consecuencias de la relatividad lingüística
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Unidad 5: Universalismo, relativismo y cognición

5.1. Universalismo y relativismo
5.2. Conceptualización, categorización y cognición

5.2.1. La naturaleza de los conceptos
5.2.2. Conceptos, prototipos y estereotipos
5.2.3. Metáfora y concepto

5.3. Algunos ejemplos
5.3.1. Conceptualización del espacio
5.3.2. La conceptualización de las emociones

5.4. La teoría contemporánea de la metáfora como instrumento analítico
de la cultura

Bibliografía general

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BUSTOS GUADAÑO, E.: Lenguaje comunicación y cognición, Madrid,
Uned, 2004.

Estas Unidades Didácticas estarán vigentes entre los años 2004 y
2007 y abarcan la totalidad de los temas de la asignatura.

5. OTROS MATERIALES

Los proporcionados a través de la virtualización de la asignatura
(recursos, enlaces, materiales de libre distribución...)

6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BUSTOS GUADAÑO, E., Filosofía del Lenguaje, Madrid: UNED, 1999.

DURANTI, A., Antropología Lingüística, Madrid: Cambridge U. Press, 2000.

FOLEY, W., Anthropological Linguistics, Oxford: Blackwell, 1997.

GENTNER, D. y S. GOLDIN-MEADOW, eds., Language in Mind,
Cambridge, Mass.: MIT Press, 2003.

LAKOFF, G., Women, Fire and Dangerous Things, Chicago: University of
Chicago Press, 1987.

VELASCO, H., Hablar y pensar, tareas culturales, Madrid: UNED, 2003.

221

CURSO 2006/2007 Lenguaje, Comunicación y Cognición (59513) Opt.



7. OTROS MEDIOS DE APOYO

Recursos en Internet a través de la virtualización de la asignatura en
la Red.

8. EVALUACIÓN

8.1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA

No hay.

8.2. TRABAJOS

No se contempla la realización de trabajos como sustitución de las
pruebas presenciales. Sólo en casos excepcionales, y bajo la dirección
de un tutor o del profesor coordinador de la asignatura, el alumno
podrá realizar un trabajo que le exima de presentarse a las pruebas pre-
senciales. Para ello, deberá solicitar autorización al coordinador, pre-
sentando un proyecto viable con el visto bueno del profesor tutor.

8.3. PRUEBAS PRESENCIALES

En la prueba presencial, consistente en un comentario de texto a
propósito del cual es preciso responder algunas preguntas concretas, el
alumno escogerá uno entre dos textos, desarrollando su respuesta en
un máximo de dos folios.

8.4. INFORME DEL PROFESOR TUTOR

El informe del profesor tutor será tenido en cuenta para la determi-
nación de la calificación global, aunque no hará media con la califica-
ción de la prueba presencial.

8.5. CRITERIOS GENERALES PARA LA CALIFICACIÓN FINAL

— Conocimiento y utilización rigurosa y precisa de las nociones y
términos fundamentales del texto.
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— Análisis claro y preciso de los conceptos fundamentales del
tema.

— Análisis crítico pertinente de las tesis expuestas en los textos.

Para la revisión de exámenes se seguirá el procedimiento previsto
por los estatutos de los Departamentos de Lógica, Historia y Filosofía
de la ciencia, y de Antropología social y cultural.

9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

Eduardo de Bustos Guadaño

Miércoles, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Jueves, de 10 a 14 h.
Tel.: 91 398 69 31
Fax: 91 398 69 73
Correo electrónico: ebustos@fsof.uned.es

Se recomienda encarecidamente que los alumnos hagan sus
consultas a través del correo electrónico o la página web de la
asignatura.
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HISTORIA MODERNA
(ANTROPOLOGÍA)

1. EQUIPO DOCENTE

D. Carlos Martínez Shaw. Catedrático de Historia Moderna
D.a Marina Alfonso Mola. Profesora Titular de Historia
Moderna

2. OBJETIVOS

La Edad Moderna es un periodo de la Historia de la Humanidad
caracterizado por una íntima unidad y configurado por una serie de
procesos que hundiendo sus raíces en los tiempos anteriores marcaron
en muchos campos una ruptura con el pasado y se proyectaron con
fuerza hacia el porvenir. En este contexto, el primer fenómeno original
de la Edad Moderna es la propia aparición de una Historia Universal,
ya que, en efecto, la suma de los descubrimientos geográficos y de la
expansión europea consiguiente puso en contacto a diversos mundos
que hasta entonces habían vivido sus historias particulares en perfec-
to o casi perfecto desconocimiento. El resultado fue el derrumbe de
unas barreras milenarias y el nacimiento de un solo mundo.

Una Historia Moderna para uso de futuros licenciados en Antropolo-
gía exige, por un lado, la presentación de los rasgos que definen a la Euro-
pa que se erige en protagonista de esa expansión planetaria, ya que los
tiempos modernos son también aquellos que presencian el afianzamien-
to de la hegemonía europea que el siglo XIX no hará sino reafirmar. Y,
por otro lado, obliga también a poner especial énfasis en la historia de los
otros continentes, que constituyen las áreas de encuentro entre las pobla-
ciones que hasta entonces habían permanecido aisladas sin relaciones
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con gentes de otros mundos. En ese sentido, conviene advertir que esta
historia extraeuropea es el resultado tanto, por una parte, de la evolución
sustantiva de cada una de las grandes regiones individualizadas por eco-
nomías, organizaciones políticas y creaciones culturales particulares y,
por otra, de la acción de los europeos sobre dichas sociedades con efec-
tos más o menos profundos según su capacidad de resistencia ante la pre-
sión militar, económica y cultural ejercida por los adelantados del Viejo
Mundo. De ahí que el programa enfrente siempre una unidad didáctica
dedicada a Europa y otra dedicada a los otros mundos, en la doble ver-
tiente de la historia propia de cada región y de la historia de los contac-
tos tenidos con los europeos que han visitado su geografía.

3. CONTENIDOS

Unidad Didáctica I. Siglo XVI: Europa
I.1. Los caracteres generales de la Edad Moderna.
I.2. Las estructuras económicas.
I.3. Las estructuras sociales.
I.4. El Estado moderno.
I.5. El Renacimiento.
I.6. La Reforma.

Unidad Didáctica II. Siglo XVI: los otros mundos
II.1. La era de los descubrimientos geográficos.
II.2. América en el siglo XVI.
II.3. África en el siglo XVI.
II.4. Asia en el siglo XVI.
II.5. Una economía planetaria.
II.6. Los otros intercambios.

Unidad Didáctica III. Siglo XVII: Europa
III.1. La crisis del siglo XVII.
III.2. La crisis política y social.
III.3. El orden de Westfalia.
III.4. La cultura del Barroco.
III.5. La revolución científica.
III.6. La expansión de las dos reformas.

Unidad Didáctica IV. Siglo XVII: los otros mundos
IV.1. América en el siglo XVII.
IV.2. África en el siglo XVII.
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IV.3. Asia en el siglo XVII.
IV.4. La economía del esclavismo.
IV.5. Los europeos en Asia.
IV.6. Los otros intercambios.

Unidad Didáctica V. Siglo XVIII: Europa
V.1. Los antecedentes de la Revolución Industrial.
V.2. El Despotismo Ilustrado.
V.3. El orden de Utrecht.
V.4. Los orígenes de la Revolución Francesa.
V.5. Las bases intelectuales del reformismo.
V.6. La cultura de la Ilustración.

Unidad Didáctica VI. Siglo XVIII: los otros mundos
VI.1. América en el siglo XVIII.
VI.2. África en el siglo XVIII.
VI.3. Asia en el siglo XVIII.
VI.4. La exporación del mundo en el  siglo XVIII.
VI.5. La expansión ultramarina en el siglo XVIII.
VI.6. Los otros intercambios.

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

La asignatura puede prepararse por los diversos manuales disponi-
bles de Historia Moderna. Se aconseja, sin embargo, la combinación de
los dos siguientes:

TENENTI, A.: La Edad Moderna. Siglos XVI-XVIII, Barcelona, Crítica, 2000.

MARTINEZ SHAW, C. y ALFONSO MOLA, M.: Europa y los nuevos mun-
dos (siglos XV-XVIII), Madrid, Editorial Síntesis, 1999.

5. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Es recomendable además la utilización de otras dos obras generales
firmadas por varios autores:

Historia Moderna, Madrid, Akal, 1990.

Manual de Historia Universal. Edad Moderna (2 volúmenes), Madrid, His-
toria 16, 1995.
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Finalmente, también es conveniente la consulta de los atlas histó-
ricos:

DUBY, G.: Atlas Histórico, Madrid, Debate, 1995.

KINDER, H. y HILGEMANN, W.: Atlas Histórico Mundial. I. De los oríge-
nes a la Revolución Francesa, Madrid, Istmo, numerosas ediciones.

MARTÍNEZ RUIZ, E., GUTIÉRREZ CASTILLO, E. y DÍAZ LOBÓN, E.:
Atlas Histórico, Barcelona, Alhambra, 1988.

6. EVALUACIÓN

La prueba presencial consistirá en la respuesta a dos preguntas y el
desarrollo de un tema a elegir entre dos propuestos sobre los conteni-
dos del programa.

7. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

D.a Marina Alfonso Mola

Jueves, de 10 a 14,30 y de 16 a 19 h.
Viernes, de 10 a 15 h.
Tel.: 91 398 76 38
Correo electrónico: malfonso@geo.uned.es

D. Carlos Martínez Shaw

Jueves, de 10 a 14,30 y de 16 a 19 h.
Viernes, de 10 a 15 h.
Tel.: 91 398 67 14
Correo electrónico: cmshaw@geo.uned.es

Dirección Postal
Facultad de Geografía e Historia
Departamento de Historia Moderna
Senda del Rey, 7
28040 Madrid
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CIENCIA,TECNOLOGÍA
Y CONCEPCIONES DEL MUNDO

1. PROFESOR RESPONSABLE

Dr. D. Eloy Rada García. Profesor titular

2. OBJETIVOS

Ciencia, tecnología y concepciones del mundo es una asignatura que
trata de las hipótesis y conjeturas que la humanidad ha imaginado
acerca del universo, la Tierra, la materia, el hombre y la vida; de las res-
puestas que la ciencia ha ido dando a cuestiones tales como qué suce-
de, cómo sucede y por qué suceden determinados fenómenos; de la
noción que el hombre se ha formado de su entorno, desde lo más pró-
ximo y familiar a lo más lejano y oculto. Intentamos aquí hacer un
rápido recorrido a través de la historia, para que nos muestre cómo fue-
ron los primeros pasos del conocimiento, a partir de la mera percep-
ción de los hechos y de la aceptación de lo aparente como real y de lo
incomprendido como confuso y aterrador. Advertiremos que de la
observación de la regularidad y el orden se pasó a la construcción de
teorías y enunciados generales. Pero la mirada del científico no se diri-
gió siempre al mismo lado y, en ocasiones, negó lo establecido para
sustituirlo por hipótesis audaces y novedosas, casi siempre censuradas
o mal recibidas en un ambiente conservador, suspicaz ante los cambios
y amante de la rutina.

De cada situación social, y vinculada a cada época y momento his-
tórico, surge una ciencia determinada que la describe y caracteriza.
Cualquier grupo humano, por muy reducido que sea, posee un cúmu-
lo de experiencias y conocimientos que tira de él y lo arrastra, hacién-
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dole progresar. El objetivo de esta signatura consiste precisamente en
tomar contacto con los diversos planteamientos científicos y con sus
respectivas inferencias y conclusiones, sin perder de vista el escenario
antropológico en el que fueron concebidos.

3. CONTENIDOS

1. Astronomía en las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia:
El lenguaje de los astros. Presagios y adivinación. Construcción de
relojes y calendarios. Los horóscopos. El Zodíaco.

2. El universo geométrico: Primeras hipótesis cosmológicas. Pitagóri-
cos y Alejandrinos. El paradigma de Ptolomeo. Los astrolabios.

3. La Tierra en movimiento: La perspectiva de Copérnico. Las sutiles
observaciones de Galileo. Tycho Brahe en el Castillo de los Cielos.
Kepler y la armonía del universo.

4. Nociones enfrentadas: Newton y la mecánica de los cielos. Cómo es
el mundo para Descartes. El dinamicismo de Leibniz. Maupertuis y
el Principio de Mínima Acción.

5. Nuevas conjeturas acerca del cosmos: Los postulados relativistas.
Universo estacionario y creacionistas. Hipótesis del Big Bang. Mode-
lo inflacionario. El principio antrópico.

6. La composición interna de la materia: Químicos y alquimistas. El
corpuscularismo de Robert Boyle.

7. El fenómeno de la combustión: Teoría del Flogisto. Lavoisier y el
calórico. La naturaleza de los gases. El elemento químico.

8. La actividad de la materia: El modelo atómico de Dalton. Electrici-
dad y magnetismo. Teoría de los cuantos. Las cuatro fuerzas.

9. El cuerpo humano y sus afecciones: Médicos y sanadores en Egipto
y Mesopotamia.

10. La medicina de Hipócrates y Galeno. Las doctrinas de los humores.
El saber curativo en el mundo grecorromano.

11. Médicos renacentistas: La Escuela de Padua. El desarrollo de la ana-
tomía en Leonardo y Vesalio. El problema de la circulación de la
sangre: Miguel Servet y Harvey La noción iatroquímica de Paracel-
so. El avance de la cirugía.
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12. Teorías acerca de la Tierra: Las tesis de Maillet, Buffon y Hutton. El
tradicionalismo de Werner y Ray. Catastrofistas como Cuvier y Whe-
well. El uniformismo de Lyell.

13. Evolución: Los primeros pasos de Buffon y Maupertuis. La aporta-
ción de Linneo a la taxonomía. Malthus y la selección natural. Los
descubrimientos de Lamarck, Wallace y Darwin. La gran cadena del
ser. Hipótesis postdarwinianas.

14. El desarrollo de la genética: Embriogénesis. Los experimentos de
Mendel. Biología molecular e ingeniería genética. El genoma
humano.

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Como el temario es muy amplio, conviene recurrir a varias obras
para completarlo. No es necesario que se lean todos estos libros
íntegramente, pues será suficiente buscar en ellos los apartados y
capítulos que se ajusten más a los contenidos de la asignatura. En
muchos casos encontraremos el mismo asunto tratado en varias
obras distintas; entonces, el alumn@ deberá escoger la que más le
interese o agrade.

Todos los temas relacionados con la astronomía y la cosmología los
podemos hallar en:

NORTH, John: Historia Fontana de la astronomía. Fondo de Cultura Eco-
nómica, México, 2002.

El dedicado sólo a las astronomías de Egipto y Mesopotamia se
puede estudiar también en:

BELMONTE, J. A.: Las leyes del cielo. Astronomía y civilizaciones antiguas.
Ediciones Temas de hoy, Madrid, 1999.

Aunque está agotado y sólo lo encontraremos en algunas bibliote-
cas. El tema 2 está muy bien expuesto en el libro de:

HULL, L. W. H.: Historia y filosofía de la ciencia. Ariel, Madrid, 1989.

Podemos recurrir también a esta misma obra para estudiar, de un
modo sucinto, los siguientes temas: 3, 4, 6, 7, 8, 12 y parte del 13.
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El nacimiento de la astronomía y la mecánica clásicas se puede pre-
parar leyendo a:

SELLÉS, M. y SOLÍS, C.: Revolución científica. Síntesis, Madrid, 1994

La ciencia desarrollada desde el siglo XVI hasta nuestros días, está
muy bien expuesta en:

GRIBBIN, John: Historia de la ciencia, 1543-2001. Crítica, Barcelona, 2005.

Los temas relacionados con la medicina se pueden encontrar en:

GUERRA, Francisco: Historia de la medicina. Ediciones, Norma, Madrid,
2001.

Y de una manera más breve y resumida en:

BABINI, José: Historia de la medicina. Gedisa, Barcelona, 2000.

La medicina creada en el Antiguo Egipto, se describe en la obra de:

CUENCA ESTRELLA, M. y BARBA, R.: La medicina en el Antiguo Egipto.
Alderaban, Madrid, 2004.

Los temas de genética y evolución están debidamente explicados en:

AYALA, Francisco: La teoría de la evolución. De Darwin a los últimos
avances de la genética. Temas de hoy, Madrid, 2001.

CARDONA, Lluís.: Genética. De Darwin al genoma humano. Océano,
Barcelona, 2002.

Y todos los relacionados con la química se encuentran muy bien
desarrollados en el libro de:

ESTEBAN SANTOS, Soledad: Introducción a la historia de la química.
Cuadernos de la UNED, Madrid, 2001.

Disponemos, asimismo, de las siguientes historias de la ciencia:

ORDÓÑEZ, J., NAVARRO, V. y SÁNCHEZ RON, J. M.: Historia de la cien-
cia. Austral, Madrid, 2004.

SOLÍS, Carlos y SELLÉS, Manuel.: Historia de la Ciencia. Madrid: Espasa
Calpe, 2005.
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Y de otras dos, muy útiles, escritas en varios volúmenes:

MASON, Stephen F.: Historia de la ciencias. Alianza, 2001.

VVAA: Historia Akal de la ciencia y de la técnica. Madrid, 1991.

5. OTROS MATERIALES

Hay una Guía didáctica para el estudio de esta asignatura, con un
resumen orientativo de cada tema, en la web:

http:// www.uned.es/dpto_asyc/ciencia.htm

6. OTROS MEDIOS DE APOYO

Página de la asignatura en la web:

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Si se quieren ampliar o completar los conocimientos, conviene con-
sultar las obras que indicamos a continuación; aunque, obviamente,
existen otras muchas tan interesantes como éstas y a las que podemos
recurrir:

BOWLER, P. J.: Historia Fontana de la ciencias ambientales. Fondo de
Cultura Económica, México, 1998.

CARTWRIGHT, John: Del flogisto al oxígeno; estudio de un caso práctico
en la revolución química. Fundación Canaria Orotava de Historia de la
Ciencia , Tenerife, 2000.

COHEN, Bernard: El nacimiento de una nueva física. Alianza, Madrid,
1989.

DAWKINS, Richard: El gen egoísta. Salvat, Barcelona, 2002.

DÍAZ-HELLÍN, José Antonio: El gran cambio en la física. Faraday. Nivo-
la, Madrid, 2001.

EINSTEIN, Albert: Sobre la teoría de la relatividad especial y general. Alian-
za, Madrid, 2003.
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FARADAY, Michael: La historia química de una vela. Madrid: Nivola
(2004).

FARRINGTON, Benjamin: Ciencia griega. Icaria, Barcelona, 1986.

GARCÍA HOURCADE, J. L.: La rebelión de los astrónomos. Copérnico,
Kepler. Nivola, 2000.

GOULD, Stephen Jay: La estructura de la teoría de la evolución. Barcelo-
na: Tusquets (2004).

GRIBBIN, John: Diccionario del cosmos. Crítica, 1997.

GRIBBIN, John: El Punto Omega. Alianza, Madrid.

HANSON, Norwood R.: Constelaciones y conjeturas. Alianza, Madrid, 2001.

HEISENBERG, W.: La imagen de la naturaleza en la física actual. Ariel,
Barcelona, 2001.

KOESTLER, A.: Los sonámbulos. Salvat, Madrid, 1994.

LÓPEZ PIÑERO, José M.: Historia de la medicina. Historia 16, Madrid,
2001.

OPPENHEIM, A. L.: La Antigua Mesopotamia. Gredos, Madrid, 2003.

RADA, E.; BURGUETE, R.: Ciencia y Tecnología y su papel en la sociedad.
UNED, Madrid, 2004.

ROMÁN LÓPEZ, María Teresa: Sabidurías orientales de la Antigüedad.
Alianza, Madrid, 2004.

SOLÍS, C. y SELLÉS, M. : Historia de la ciencia. Espasa Calpe, Madrid (en
prensa).

SÁNCHEZ RON, J. M.: El jardín de Newton. Crítica, Barcelona, 2001.

STIOPIN, Viacheslav S.: El saber teórico. UNED, Madrid, 2004.

UDIAS VALLINA, A.: Historia de la física. De Arquímedes a Einstein.
Síntesis, Madrid, 2004.

WEINBERG, S.: Los tres primeros minutos del universo. Alianza,
Madrid, 1986.

WHEELER, John Archibald: Un viaje por la gravedad y el espacio-tiempo.
Alianza, Madrid, 2001.
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8. EVALUACIÓN

Esta asignatura es cuatrimestral, por tanto se evaluará mediante un
examen realizado en una de las pruebas presenciales correspondientes.
Constará de cuatro cuestiones relacionadas con el temario propuesto,
cada una de las cuales será calificada con dos puntos y medio, sobre un
total de diez puntos. Conviene que la exposición de los temas sea con-
cisa y ordenada, sin caer en la mera enumeración de acontecimientos
o líneas de pensamiento. Es muy importante que el alumno o alumna
sepa elaborar un trabajo de síntesis, destacando el cambio progresivo
de conceptos y teorías, así como las semejanzas y diferencias existen-
tes entre las diversas tendencias y corrientes científicas.

9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

Dr. D. Eloy Rada García

Dra. D.a Piedad Yuste Leciñena

Martes, de 10 a 14 y de 16 a 18 h.
Jueves, de 10 a 14 h.

Tel.: 91 398 69 42
Correo electrónico: pyuste@bec.uned.es

Facultad de Filosofía
Edificio de Humanidades
Tercera planta
Despacho 330
Paseo Senda del Rey, 7
Madrid 28040

235

CURSO 2006/2007 Ciencia, Tecnología y Concepciones del Mundo (595289) Opt.





TEORÍAS DE LA POBLACIÓN

1. PROFESORA RESPONSABLE

Dra. D.a Rosa Gómez Redondo. 
Profesora titular Sociología (Demografía)

2. OBJETIVOS 

Los principales objetivos de este programa son, en primer lugar,
proporcionar a los estudiantes de Antropología Social y Cultural los
conocimientos fundamentales respecto a la evolución demográfica de
la Población Mundial, y en segundo lugar, estudiar las más importan-
tes doctrinas, enfoques y teorías de la Población.

3. CONTENIDOS

Puesto que el alumno antes de optar por esta materia habrá tenido
contacto con el estudio de la Población, no hemos creído necesario
prestar atención a los aspectos metodológicos básicos de la materia.
Por el contrario, creemos imprescindible centrar nuestra atención en el
análisis de las tendencias de crecimiento y cambio de las diferentes
poblaciones que han constituido y constituyen la humanidad; pobla-
ciones que se renuevan a través de la fecundidad, la mortalidad y las
migraciones –los fenómenos demográficos–. Asimismo, a través de las
diferentes teorías se toman en consideración las relaciones entre la
población, los recursos y el medio ambiente, prestando especial aten-
ción a los factores económicos, antropológicos y sociológicos, en con-
tinua interacción con los fenómenos demográficos. Este conjunto de

237

ASIGNATURA:

(Código: 595293)

Opt.



interrelaciones generan a su vez importantes consecuencias socio-eco-
nómicas y culturales en las sociedades en las que tienen lugar. Sólo dos
ejemplos pueden ilustran lo expuesto, el envejecimiento de la pobla-
ción en las sociedades avanzadas, y la tendencia al desajuste entre
recursos y población en el planeta, por seleccionar sólo dos entre otros
muchos retos sociodemográficos que existen en la actualidad.

4. PROGRAMA

Parte primera. Evolución de la población mundial

TEMA I. Estrategias de crecimiento demográfico y espacio
Lecturas: Livi Bacci, (Capitulo 1)

TEMA II. El desarrollo demográfico: entre elección y construcción.
Lecturas: Livi Bacci, ( Capítulo 2)

TEMA III. Tierra, trabajo y población.
Lecturas: Livi Bacci, (Capítulo 3)

TEMA IV. La demografía contemporánea: hacía el orden y la eficiencia.
Lecturas: Livi Bacci (Capítulo 4)

TEMA V. Las poblaciones de los países pobres.
Lecturas: Livi Bacci (Capítulo 5)

TEMA VI. El futuro.
Lecturas: Livi Bacci (Capítulo 6)

Segunda parte. Enfoques y teorias de la población

TEMA VII. Del malthusianismo clásico al moderno.
Lecturas: Overbeek ( Capítulo V)

TEMA VIII. Refutaciones a las teorías y argumentos en contra de las ideas del
exceso de población y su reaparición.
Lecturas: Overbeek (Capítulo VI; Capítulo VII)

TEMA IX. Argumentos en contra de las ideas del exceso de población.
Lecturas: Overbeek (Capítulo VIII)

TEMA X. La declinación del crecimiento demográfico y el estancamiento
económico.
Lecturas: Overbeek ( Capítulo IX)
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TEMA XI. La amenaza de la sobrepoblación en la segunda mitad del siglo
XX y la negativa a la alarma generada.
Lecturas: Overbeek, (Capítulo X y XI)

TEMA XII. Teorías de la población en las últimas décadas.
Lecturas: Overbeek, (Capítulo XII)

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

LIVI BACCI, M. Historia mínima de la población mundial. Ariel Historia,
Barcelona, 2002.

OVERBEEK, J. Historia de las Teorías Demográficas (sólo del Capítulo V
al Capítulo XII, pp. 53-263). Fondo de Cultura Económica, México,
1984 (*).

6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Las publicaciones-base citadas permiten la preparación de la totali-
dad del temario anteriormente expuesto. Sin embargo, se ofrece una
breve bibliografía complementaria por si el alumno desease consultar
otras obras:

BERNABEU MESTRE, J.: Enfermedad y Población. Seminari D’Estudis
sobre la Ciencia, Valencia, 1994.

LIVI-BACCI, M.: Introducción a la demografía. Ariel Historia, Madrid,
1993.

PRESSAT, R.: El análisis demográfico. Fondo de Cultura Económica.
Madrid, 1983.

TAPINOS, G.: Elementos de demografía. Espasa-Calpe (Espasa Universi-
dad). Madrid, 1990.

VV. AA.: “Tendencias demográficas”. Revista Sistema, n.o 175-176
(monográfico). Madrid, septiembre 2003.

VALLIN, J.: La demografía. Alianza Universidad. Madrid, 1995.
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VALLIN, J.: La población mundial. Alianza Universidad. Madrid, 1995.

WEEKS, J. R.: Sociología de la población. Alianza Universidad. Madrid,
1988.

La bibliografía anterior se limita fundamentalmente a algunos
manuales de demografía, siguiendo el criterio de evitar al alumno difi-
cultades para conseguirla en su lugar de residencia, aunque, natural-
mente, existe una abundante e interesante bibliografía tanto en libros
como en revistas especializadas respecto a los temas tratados.

7. PRUEBAS PRESENCIALES

Prueba Personal primer cuatrimestre (febrero)

Las pruebas indicadas tendrán una duración de una hora y media y
en cualquiera de las convocatorias el examen consistirá en 2 preguntas
breves y un tema que corresponderán a algunos epígrafes y subepígrafes
de los temas del programa recogidos en los dos textos de la bibliogra-
fía básica. El tema puntuará un máximo de 5 puntos y cada una de las
preguntas un máximo de 2,5 puntos.

En la respuesta al tema, cuya exposición deberá comenzar obligato-
riamente con un esquema, tendrá una extensión libre. Se ha de tener
en cuenta que en estos exámenes se trata de evaluar, junto a los cono-
cimientos adquiridos, la capacidad de extraer y sintetizar aquellos
aspectos verdaderamente relevantes del tema en cuestión, valorándose
la correcta estructuración del contenido y la claridad de la exposición.

Por otra parte, las preguntas deberán responderse con una exten-
sión limitada (aproximadamente 10 líneas) y fundamentalmente tie-
nen como objetivo permitir evaluar la asimilación conceptual de los
contenidos del programa. En cualquier caso, se considera que la exten-
sión total del examen (esquema + tema y 2 preguntas) no debería
sobrepasar un cuadernillo de examen (dos folios anverso-reverso) para
poder ajustarse al tiempo facilitado para la realización de la prueba.

PREPARACIÓN DE LA ASIGNATURA

Se recomienda al alumno que antes de comenzar el estudio del
temario lleve a cabo una rápida lectura de los textos indicados. Con
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esta visión de conjunto le será más fácil preparar el programa pro-
puesto posteriormente, tema por tema.

IMPORTANTE: En caso de ser necesaria otra comunicación adi-
cional a la expuesta aquí e imprevisible en el momento de editar este
programa, se difundirá a través de los Centros Asociados y Tutores
correspondientes, así como en la página web de la asignatura de la
Carrera de Antropología Social (www.uned.es/595293/), por lo que
se recomienda a los alumnos que se mantengan en contacto con los
mismos a lo largo del curso. No obstante, con el fin de asegurar que
la información llegue de forma exhaustiva a todos y cada uno de los
alumnos, se ruega a los mismos que remitan una ficha con sus
direcciones y teléfonos de contacto nada más iniciarse el curso. Se
ha de considerar que, debido a que esta materia se imparte durante
el primer cuatrimestre del curso, la profesora no dispondrá de los
datos de matrícula y personales del alumnado hasta poco antes de las
pruebas presenciales, por lo que de no enviársele esos datos sería
difundir cualquier información que se estime oportuna de forma
individualizada.

8. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

Las consultas que se quieran realizar sobre Teorías de la
Población podrán hacerse, bien personal o telefónicamente
durante el horario de guardia, bien mediante carta o mensaje a
la profesora de la asignatura en la sede central en la siguiente
dirección (a la que remitirán la ficha solicitada):

D.a Rosa Gómez Redondo

Correo electrónico: rgomez@poli.uned.es

Teorías de la Población
Facultad de CC. PP. y Sociología
UNED
Dpto. Sociología III
Obispo Trejo, s/n
28040 Madrid.
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Guardia: martes, de 15,30 a 19,30 h.
Permanencias: miércoles y jueves, de 10 a 14 h.
Tel.: 91 398 70 48
Fax: 91 398 76 53
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PROCESOS
Y TENDENCIAS SOCIALES

1. EQUIPO DOCENTE

Dr. D. Antonio López Peláez. Profesor titular de Universidad
Dra. D.a María Rosario Sánchez Morales. Profesora titular
de Universidad

2. OBJETIVOS

El análisis de los procesos y las tendencias de cambio social se ha
convertido en una cuestión clave para la propia supervivencia de nues-
tra forma de vida. La sucesión de innovaciones científico-tecnológicas,
y la transformación de nuestras formas de producción, organización y
ocio, van unidas a la experiencia colectiva de la incertidumbre, hasta
el punto de que se ha podido definir a nuestra sociedad como ‘socie-
dad del riesgo’. En este contexto de cambio acelerado, la imagen del
futuro influye de manera cada vez más importante sobre nuestros
comportamientos. Y las expectativas que confían en el progreso van
unidas a una mayor toma de conciencia ciudadana sobre las potencia-
lidades y riesgos que se derivan de nuestras elecciones.

En definitiva, la propia dinámica de cambio acelerado en la que nos
encontramos reclama que abordemos el estudio de los procesos y ten-
dencias desde una perspectiva prospectiva y de análisis de tendencias
sociales (que nos permite identificar problemas, explicar desajustes y
tensiones, detectar riesgos e incertidumbres, anticipar eventos y pro-
porcionar información rigurosa que facilite la toma de decisiones ade-
cuadas, presentando ante la ciudadanía el futuro como el resultado de
una ‘construcción social’ que no está determinada de antemano de
manera necesaria). Se trata de abordar los procesos y tendencias más
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relevantes que pueden detectarse en nuestras sociedades, presentar las
metodologías que podemos utilizar para analizar dichos procesos y
tendencias, y abordar cómo generar información cualificada que
pueda contribuir a mejorar el proceso de toma de decisiones.

Desde esta perspectiva, los objetivos fundamentales de la asignatu-
ra son los siguientes:

— En primer lugar, analizar los procesos y tendencias sociales,
situándolos en el marco de las sociedades contemporáneas,
prestando especial atención a la revolución científico-tecnoló-
gica y organizacional.

— En segundo lugar, analizar el papel que juega el futuro y la anti-
cipación del mismo en las sociedades avanzadas.

— En tercer lugar, analizar algunas de las tendencias sociales más
características de nuestro tiempo: las tendencias relativas a la
evolución científico-tecnológica, a la comunicación y la globa-
lización, al trabajo, al poder, a la desigualdad y la desvertebra-
ción social, y las que afectan a las identidades, creencias, valo-
res y estilos de vida.

3. CONTENIDOS

I. Características de las sociedades tecnológicas avanzadas: ¿Hacia
un nuevo modelo social?

Impactos sociales de los cambios tecnológicos. Un nuevo modelo de
sociedad. Tecnología y sociedad. El papel estructurante de la ciencia
y la tecnología. Nuevas tecnologías y nuevas desigualdades. La
estructura social de la era tecnológica. Tecnología e inmigración
(Cap. 3 de José Félix Tezanos, La sociedad dividida. Estructuras de cla-
ses y desigualdades en las sociedades tecnológicas, Madrid, Biblioteca
Nueva 2001, pp. 47-87; Cap. “Las políticas de inmigración”, en José
García y Tomás Fernández (eds.), Multiculturalidad y Educación: teo-
ría, ámbitos y prácticas, Madrid, Alianza Editorial, 2005).

II. Sociología y prospectiva: el análisis de las tendencias sociales y
la elaboración de escenarios

Tecnología e incertidumbre: el análisis prospectivo. Tecnología y
sociedad: escenarios de futuro. Prospectiva tecnológica y tendencias
sociales. La construcción social del futuro. (cap. 1 y 9 de Antonio
López Peláez, Nuevas tecnologías y sociedad actual: el impacto de la
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Robótica, Madrid, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003, pp. 19-37 y
265-276).

III. Tendencias en innovación científico-tecnológica

Tendencias y previsiones en innovación científico-tecnológica y sus
impactos sociales. (cap. 12, de José Félix Tezanos, José María Tortosa
y Antonio Alaminos (eds.), Tendencias en desvertebración social y en
políticas de solidaridad. Sexto Foro sobre Tendencias Sociales, Madrid,
Sistema, 2003, pp. 301-334)

IV. Tendencias en la transformación del trabajo

Las tendencias económicas en Europa. La degeneración del trabajo:
el caso español. Tendencias en economía sumergida. (cap. 10 de José
Félix Tezanos, José María Tortosa y Antonio Alaminos (eds.),
Tendencias en desvertebración social y en políticas de solidaridad. Sexto
Foro sobre Tendencias Sociales, Madrid, Sistema, 2003, pp. 255-272;
cap. 5 y 9 de José Félix Tezanos (ed.), Clase, Estatus y Poder en las
sociedades emergentes. Quinto Foro sobre Tendencias Sociales, Madrid,
Sistema, 2002, pp 133-160, y 233-262;).

V. Tendencias en desigualdad y desvertebración social

Tendencias de exclusión social. Los sistemas de desigualdad social
en las sociedades tecnológicas avanzadas. Tendencias de futuro en
estratificación y desigualdad social. (cap. 5, 10 y 11 de José Félix
Tezanos, La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en
las sociedades tecnológicas, Madrid, Biblioteca Nueva 2001, pp. 137-
200, y 329-370).

VI. Tendencias de concentración de poder

Los espacios de los poderes en la era de la globalización. La concen-
tración del poder económico y el papel de los grupos empresariales.
Los poderes territoriales (cap. 16, 18 y 19 de José Félix Tezanos (ed.),
Clase, Estatus y Poder en las sociedades emergentes. Quinto Foro sobre
Tendencias Sociales, Madrid, Sistema, 2002, pp. 427-450; pp. 497-
544).

VII. Tendencias en creencias, valores, identidades y estilos de vida

Estilos y formas de vida: desigualdades y diferencias en las socieda-
des emergentes. Entre el sexo y el poder: pautas familiares emergen-
tes en el mundo. La fragilización/crisis de la familia tradicional espa-
ñola y el debilitamiento de las principales instituciones sociales. Las
identidades sociales básicas de los españoles, 1985-2010. (cap. 10,
11, 13 y 15 de José Félix Tezanos (ed.), Clase, Estatus y Poder en las
sociedades emergentes. Quinto Foro sobre Tendencias Sociales, Madrid,
Sistema, 2002, pp 263-324; 355-372; 401-426).
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VIII. Tendencias políticas

Los límites de la democracia incompleta y el desarrollo de los sistemas
de representación. Un esbozo del posible aspecto de una democracia
‘post-liberal’. Tendencias recientes en el funcionamiento de la demo-
cracia (cap. 20, 21, y 23 de José Félix Tezanos (ed.), Clase, Estatus y
Poder en las sociedades emergentes. Quinto Foro sobre Tendencias Sociales,
Madrid, Sistema, 2002, pp. 545-599; y pp. 617-644).

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

El programa de la asignatura se corresponde con los epígrafes de la
bibliografía indicada en cada tema del programa. Se utilizan diversos
capítulos de cuatro libros que abordan las cuestiones básicas relativas
al estudio de los procesos y tendencias sociales. Se trata de libros de
fácil acceso, y todos editados con posterioridad al año 2001. Dos de
estos libros presentan los resultados de los Foros sobre Tendencias
Sociales que se celebraron en la UNED en el año 2001, y en la
Universidad de Alicante en el año 2002, y en los que han intervenido
numerosos especialistas de diversos países, integrados en el Grupo de
Estudio Sobre Tendencias Sociales (GETS). Una labor importante del
alumno es analizar y sintetizar la información relativa a cada capítulo,
que en su conjunto ofrecen una perspectiva adecuada sobre los proce-
sos y tendencias sociales. Todos ellos se encuentran en la biblioteca
central de la UNED. En el caso de encontrar alguna dificultad para
obtener o consultar dichos libros, rogamos se pongan en contacto con
el profesorado de la asignatura. Son los siguientes:

LÓPEZ PELÁEZ, A. Nuevas tecnologías y sociedad actual: el impacto de la
Robótica, Madrid, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003.

FÉLIX TEZANOS, J. La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigual-
dades en las sociedades tecnológicas, Madrid, Biblioteca Nueva 2001.

Félix Tezanos, J., Tortosa, J. M. y Alaminos, A. (eds.). Tendencias en des-
vertebración social y en políticas de solidaridad. Sexto Foro sobre Tendencias
Sociales, Madrid, Sistema, 2003.

Félix Tezanos, J. (ed.). Clase, Estatus y Poder en las sociedades emergentes.
Quinto Foro sobre Tendencias Sociales, Madrid, Sistema, 2002.

GARCÍA, JOSÉ y FERNÁNDEZ, TOMÁS (eds.) Multiculturalidad y
Educación: teoría, ámbitos y prácticas, Madrid, Alianza Editorial, 2005.
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5. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AA. VV. Estructura y cambio social. Libro homenaje a Salustiano del
Campo, Madrid, CIS, 2001.

BAS, E. Prospectiva. Herramientas para la gestión estratégica del cambio,
Barcelona, Ariel, 1999.

BECK, U. ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la
globalización, Barcelona, Paidós 1998.

— Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globali-
zación, Barcelona, Paidós 2000.

CASTELLS, M. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. 3
vol., Madrid, Alianza Editorial 1997-2000.

GUIDDENS, A. Sociología, Madrid, Alianza Editorial, 2002.

LANGLOIS, S. y DEL CAMPO, S. (eds.). ¿Convergencia o divergencia?
Comparación de tendencias sociales recientes en las sociedades industriales,
Bilbao, Fundación BBV, 1995.

D. PUTNAM, R. Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad
norteamericana, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores 2002.

— El declive del capital social. Un estudio sobre sociedades y el sentido
comunitario, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores 2003.

Félix Tezanos, J. El trabajo perdido. ¿Hacia una civilización postlaboral?,
Madrid, Bibioteca Nueva, 2001.

— La democracia incompleta. El futuro de la democracia postliberal,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.

Therborn, G. Europa hacia el siglo XXI, México, Siglo XXI, 1999.

6. OTROS MATERIALES

No hay.

7. EVALUACIÓN

Esta materia, optativa cuatrimestral, se evalúa mediante una única
prueba presencial en la convocatoria de febrero (recuperable en la con-
vocatoria de septiembre).
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El examen constará de cuatro preguntas sobre cuatro temas del pro-
grama. El alumno deberá elegir y responder solo a dos de ellas. Se valorará
especialmente la capacidad de síntesis y la exposición rigurosa del con-
tenido fundamental de las preguntas elegidas. Cada respuesta del exa-
men será evaluada independientemente, hasta 5 puntos. Es necesario
obtener al menos 2,5 puntos en cada pregunta para superar el examen.
La calificación final del examen se obtendrá al sumar la calificación
independiente de cada respuesta, siempre que superen los 2,5 puntos.

8. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

Dr. D. Antonio López Peláez

Lunes, de 10 a 14 h.
Miércoles, de 16 a 20 h.
Tel.: 91 398 70 83
Correo electrónico: alopez@poli.uned.es
Despacho 3.12
Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Obispo Trejo, s/n.
28040 Madrid

Dra. D.a María Rosario Sánchez Morales

Lunes, de 10 a 14 h.
Miércoles, de 16 a 20 h.
Tel.: 91 398 70 24
Correo electrónico: msanchez@poli.uned.es
Despacho 3.05
Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Obispo Trejo, s/n.
28040 Madrid
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ETNICIDAD Y MIGRACIONES

1. EQUIPO DOCENTE

Dra. D.a Eugenia Ramírez Goicoechea.
Dr. D. Raúl Sánchez Molina.

2. INTRODUCCIÓN

La Asignatura de Etnicidad y Migraciones es optativa cuatrimestral
(primer cuatrimestre) dentro del currículo de la Licenciatura de Antro-
pología Social y Cultural. Por tanto, es de 5 créditos. Consta de dos blo-
ques diferenciados aunque relacionados. La primera parte trata de los
fenómenos de identidad colectiva, y, entre estos, aquellos que refieren
a las identidades étnicas. La segunda se centra en los procesos migra-
torios.

La etnicidad, los fenómenos e identidades étnicas no han dejado
de ser noticia en todo el siglo XX y prometen continuar siendo un
tema de absoluta actualidad en nuestro recién comenzado siglo XXI.
Desde movimientos sociales de construcción de la pertenencia, polí-
ticas sociales de bienestar/malestar, guerras e intereses geopolíticos,
fuerzas globalizadoras y transnacionalizadas, lo étnico se nos escu-
rre entre las manos cuanto más parece que nos rodea. Deconstruir
sus efectos objetivantes al nivel de los discursos y prácticas sociales,
localizar sus máscaras y formas, no ha de impedirnos abordar la
etnicidad y sus identidades, tanto en sus estructuraciones como en
sus dinámicas y flujos, de forma analítica, a la vez teórica y descrip-
tiva. Teorías y casos etnográficos serán presentados al hilo de una
argumentación que insiste en lo constructivo, histórico y dinámico,
pero también en sus formas de objetivación y recreación social.
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Por su parte, las migraciones y sus consecuencias culturales trans-
nacionales se han convertido en uno de los fenómenos sociales más
significativos de las últimas décadas. Vinculadas al proceso de globali-
zación económica dominante, las actuales dinámicas y patrones
migratorios están influyendo en cambios socio-culturales tanto de los
contextos receptores como emisores. Los modos de incorporación de
los actuales migrantes a las sociedades de asentamiento, definidos por
el mercado laboral, las políticas migratorias y las características socia-
les, explican el auge y desarrollo del transnacionalismo. Desde un
enfoque etnográfico, este curso pretende introducir a los alumnos en
las propuestas teórico-metodológicas que desde la Antropología social
se están utilizando en el estudio de las migraciones.

3. OBJETIVOS

Esta asignatura pretende proporcionar al alumnado las claves prin-
cipales para la comprensión de los fenómenos étnicos identitarios y
migratorios, desde una perspectiva social dinámica. Las identidades y
los movimientos de las poblaciones son procesos complejos que se
construyen tanto biográfica y experiencialmente como colectiva y gru-
palmente, en relación a aspectos macro-micrológicos de la política, la
economía, las relaciones entre los grupos, los imaginarios sociales.

4. CONTENIDOS

(Identidad y Etnicidad)

1. Identidad y Alteridad.

1.1. Identidad.
1.2. Alteridad.
1.3. Identidad/Alteridad en animales no humanos.
1.4. Ontologías sociales.

2. Pensando Etnicidad.

2.1. Experiencias sociohistóricas y etmográficas de la Etnicidad.
2.2. Teorías y tradiciones intelectuales en Occidente.
2.3. Etnicidad y complejidad.

3. El Proceso Etnico.

3.1. Memoria, Historia y Tradición.
3.2. Comunidad y Conciencia étnica.
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3.3. Etn ogénesis.
3.4. Formas y materiales del trabajo étnico.
3.5. Estereotipos y Clasificaciones.

4. Econ omía Política de la Etnicidad.
4.1. Formas de objetivación etnopolítica de la identidad y la pertenencia.
4.2. Prácticas e ideologías de la diferencia y la desigualdad. Inclusión y

exclusión social.
4.3. Etnicidad y migraciones.
4.4. Globalización y re-localización de las identidades colectivas.

(Migraciones)

5. La antropología en el estudio de las migraciones.

5.1. Migraciones, cambio cultural y asimilación.
5.2. Robert Redfield: migraciones de comunidades campesinas.
5.3. Oscar Lewis: migraciones urbanas.
5.4. Funcionalismo británico: migraciones urbanas africanas.

6. La etnografía y las teorías macro/micro estructurales.
6.1. Las metodologías cualitativas en los estudios migratorios.
6.2. La etnografía como proceso metodológico dinámico.
6.3. Unidades de análisis microestructurales.
6.4. Articulaciones micro/macro estructurales.

7. Dinámicas reticulares.
7.1. Las redes sociales en los estudios urbanos británicos.
7.2. La inclusión de las redes sociales en los estudios migratorios.
7.3. Globalización, dinámicas migratorias y redes sociales.

8. Modos de incorporación y transnacionalismo.
8.1. Políticas migratorias, mercado laboral y contextos receptores.
8.2. Dinámicas migratorias y vínculos transnacionales.
8.3. El transnacionalismo como perspectiva teórica.
8.4. Relaciones y prácticas transnacionales.
8.5. Comunidades y familias transnacionales.

5. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

RAMIREZ GOICOECHEA, E. 2006. Etnicidad, Identidad y Migraciones. Teo-
rías, Conceptos y Experiencias. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.

SÁNCHEZ MOLINA, RAÚL (2005) “Mandar a traer”. Salvadoreños en
Washington, D.C. Antropología, migraciones y transnacionalismo. Madrid:
Editorial Universitas.
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6. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

BLANCO, CRISTINA (2000) Las migraciones contemporáneas. Madrid:
Alianza.
COLECTIVO IOÉ (1999) Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos: una
visión de las migraciones desde España. Valencia: Universitat de València,
Patronat Sud-Nord.
DIAZ DE RADA, A. (2004) “El Sujeto en la corriente. Reflexiones sobre el
sujeto social en condiciones de globalización”, en L. Díaz, coord. El nuevo
orden del caos. Consecuencias culturales de la globalización. Madrid: CSIC.
ESPINOSA, V. (1998) El dilema del retorno. Migración, género y perte-
nencia en un contexto transnacional. Zamora (Mich.): El Colegio de
Michoacán.
GÓMEZ SOTA, F. (2004) Imágenes cruzadas. Percepciones españolas de
la inmigración marroquí edn la Com unidad de Madrid. Madrid: UNED.
GUARK, D. y CACES, F. (1998) “Redes migratorias y la formación de
sistemas de migración” en G. Malgesini, ed. Cruzando fronteras:
migraciones en el sistema mundial. Barcelona: Icaria, 75-110.
HANNERZ, U. (1998) Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares.
Valencia: Cátedra.
MALGESINI, GRACIELA (ed.) (1998) Cruzando fronteras: migraciones en
el sistema mundial. Barcelona: Icaria.
MERINO, A. (2002) Historia de los inmigrantes en España. Dinámicas dce
exclusión e inclusión social en una Europa globalizada. Madrid: CIS.
PORTES, ALEJANDRO (2000) “Teoría de inmigración para un nuevo siglo:
problemas y oportunidades” En Felipe Morente Mejías (ed.) Inmigrantes,
claves para el futuro inmediato. Jaén: Universidad de Jaén (pp. 25-60).
RAMIREZ GOICOECHEA, E. 1991. De jóvenes y sus identidades. Socioan-
tropología de la Etnicidad en Euskadi. Madrid: CIS/SXXI.
RAMIREZ GOICOECHEA, E. 1996. Inmigrantes en España. Vidas y Expe-
riencias. Madrid: CIS/SXXI.
SÁNCHEZ MOLINA, R. (2004) “Cuando los hijos se quedan en El Sal-
vador: Familias transnacionales y reunificación familiar de inmigran-
tes salvadoreños en Washington, D.C.” Revista de Dialectología y Tradi-
ciones Populares, LIX, 2: 257-276.
SÁNCHEZ MOLINA, R. (2006) “A ganar o a perder”. El viaje de María
Reyes a Washington, D.C. Madrid: CIS.
STALLAERT, Ch. (2005) Perpetuum Mobile. Entre la Balcanización y la
Aldea Global. Barcelona: Anthropos.
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7. EVALUACIÓN
Todos los temas se preparan mediante los textos obligatorios.

Para la Parte 1, Identidady Etnicidad, aunque no estén incluidos en
los contenidos del programa, conviene que los alumnos lean y com-
prendan los capítulos 1. Una Epistemología de lo Social y 2, Filogenia
y Ontogenia de la Socialidad Humana, del libro de texto obligatorio
(Ramírez Goicoechea, 2006). Estas lecturas facilitarán la comprensión
de los contenidos del programa.

Los criterios de evaluación serán los siguientes:

1. Comprensión adecuada y dominio claro y preciso de los con-
ceptos.

2. Conocimiento de la problemática planteada, y, en su caso, de las
opciones teóricas y discusiones.

3. Planteamientos epistemológicos correctos en relación a los dis-
tintos contenidos del texto.

4. Justificación apropiada del argumento que se expone. Se valora-
rá la capacidad de razonamiento y de relación.

5. Claridad expositiva y uso del lenguaje específico apropiado.

El ejercicio será valorado tanto en sus respuestas concretas como en
su conjunto.

8. TIPO DE EXAMEN
Al ser cuatrimestral, las pruebas presenciales abarcarán TODO el

temario en cada examen. La convocatoria ordinaria será en enero/febre-
ro y la extraordinaria en septiembre. En junio NO HAY examen.

De un bloque de tres preguntas propuestas para cada parte (Parte 1,
Identidad y Etnicidad y Parte 2, Migraciones) el/la alumn@ eligirá dos
preguntas de cada parte. Las cuatro respuestas se cumplimentarán
exclusivamente en el cuadernillo de 2 hojas (4 páginas) habitual de los
exámenes de la UNED. La extensión de cada respuesta deberá ser equi-
tativa a las demás.

La revisión de examen se solicitará por CARTA, según el procedi-
miento y plazo recogido en los Estatutos de la UNED. La petición se
dirigirá a cualquier de los dos profesores, Dpt. Antropología Social.
UNED. Senda del Rey, 7. 28040 Madrid.
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9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

Temas 1 a 4: Dra. D.a Eugenia Ramirez Goicoechea

e-mail: eramirez@fsof.uned.es
Jueves: de 10 a 18 h.
Tfno. 91 398 69 33

Se recomienda la consulta frecuente de la página web de la
asignatura (Departamentos, Antropología, Páginas propias,
Antropología Social y Cultural, Etnicidad y Migraciones).

Temas 5 a 8: Dr. D. Raúl Sánchez Molina

e-mail: ersanchez@fsof.uned.es

Martes: de 10,30 a 14,30 h. y de 15,30 a 19,30 h.
Tfno. 91 398 88 72
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
EN ANTROLOLOGÍA

1. EQUIPO DICENTE

Dr. D. José Manuel Montero Llerandi. Profesor Titular
Dra. D.a Asunción Merino Hernando. Profesora Ayudante

2. OBJETIVOS

Tal y como se sugiere en el título, el objetivo fundamental de la
asignatura es poner en contacto al alumno con los aspectos del traba-
jo de investigación en antropología social y cultural, que contribuirán
a su formación para que pueda, mediante una orientación concreta,
llevar acabo con éxito la elaboración de un proyecto de investigación.

El contenido del curso se distribuye en dos bloques. Puesto que el
curso tiene una orientación práctica, la lectura obligatoria seleccionada
se ha orientado en esa dirección; el estudio de la monografía pretende
familiarizar al alumno con problemas sobre los que tendrá que decidir
durante la elaboración del diseño de su proyecto de investigación. 

El segundo bloque consiste en la elaboración de un protocolo de
investigación. El protocolo de investigación es un esquema detallado
con las preguntas imprescindibles que deben responderse para poder
elaborar el proyecto de investigación. Para ayudar a comprender el sen-
tido de estas preguntas, al final de este programa se dan algunas indi-
caciones sobre los contenidos del protocolo. Para cursar esta asignatu-
ra, es conveniente que el alumno esté familiarizado previamente con la
literatura relacionada con su objeto de estudio, algo fundamental para
diseñar el proyecto en consonancia con el protocolo de investigación.
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3. LECTURAS OBLIGATORIAS

DÍAZ DE RADA, A. (1996). Los primeros de la clase y los últimos
románticos. Una etnografía para la crítica de la visión instrumental de
la enseñanza. Madrid, Siglo XXI.

En la lectura de la monografía el alumno buscará los componentes
del protocolo de investigación (ver más adelante).

4. OTROS MATERIALES

Como ayuda para la elaboración del protocolo de investigación se
recomienda consultar:

MONTERO LLERANDI, J. M. “Un marco conceptual para la evaluación
de instituciones”

MONTERO LLERANDI, J. M. “Protocolo del proyecto de investigación:
Una aplicación al estudio sobre la legitimidad de las instituciones”.

Capítulos publicados en:

ARTEAGA, F. (compilador) (2006), Guía de investigación. Madrid, Ins-
tituto Universitario Gutierrez Mellado, UNED.

En estos capítulos se han expuesto detalladamente el marco concep-
tual y los pasos seguidos en el diseño de una investigación concreta.

5. OTROS MEDIOS DE APOYO

Página Web de la asignatura.

6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

La bibliografía complementaria que se propone a continuación pre-
tende servir de ayuda, como textos de consulta, para resolver las dudas
que se presentarán en la elaboración del protocolo de investigación. La
bibliografía, que se ha organizado por secciones temáticas, no es obli-
gatoria para el examen.
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6.1. SOBRE LA CIENCIA

6.1.1. Acerca de la naturaleza de la ciencia

CHALMERS, A. F., ( 1984) ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Madrid,
Siglo XXI.

ZIMAN, J., (1986) Introducción al estudio de las ciencias. Barcelona, Ariel.

ZIMAN, J., (1981) La credibilidad de la ciencia. Madrid, Alianza.

6.1.2. Aspectos filosóficos y sociales de la ciencia

BROWN, H. I., (1983) La nueva filosofía de la ciencia. Madrid, Tecnos.

HUGHES, J., (1987) La filosofía de la investigación social. México. Fondo
de Cultura Económica.

KUHN, T. S., (1979) La estructura de las revoluciones científicas. Madrid,
F. C. E.

6.2. SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL

BERGER, P. L. y H. KELLNER. La reinterpretación de la sociología. Madrid,
Espasa Calpe, 1985.

BELTRÁN, M., (1991) La realidad social. Madrid, Tecnos.

WOOLGAR, S., (1991) Ciencia: abriendo la caja negra. Barcelona, Anth-
ropos.

6.3. SOBRE EL CONTEXTO DEL DESCUBRIMIENTO

LUQUE, E., (1985) Del conocimiento antropológico. Madrid, CIS.

GARDNER, M., (1981) Inspiración, Ajá. Barcelona, Labor.

HANSON, N. R., (1985) Patrones de descubrimiento. Observación y expli-
cación. Madrid, Alianza.

ROYSTON, M. R., (1991) Serendipia. Descubrimientos accidentales en la
ciencia. Madrid, Alianza.

SEBEOK, T. A. y UMIKER-SEBEOK, J., (1987) Sherlock Holmes y Charles
S. Peirce. El método de la investigación. Barcelona, Paidos.
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6.4. SOBRE METODOLOGÍA

6.4.1. Técnicas en de investigación en etnografía

CRESSWELL, R. Y GODELIER, M., (1981) Útiles de encuestas y de análi-
sis antropológicos. Madrid, Editorial Fundamentos.

WILLIAMS, T. R., (1973) Métodos de campo en el estudio de la cultura.
Madrid, Taller Ediciones JB.

6.4.2. Análisis de la información empírica

ALVIRA, F., (1986) El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de
investigación. Madrid, Alianza Universidad.

BRUYN, S. T., (1972) La perspectiva humana en sociología. Buenos Aires,
Amorrortu.

COOK, T. D. y REICHARDT, CH. S., (1986) Métodos cualitativos y cuan-
titativos en investigación evaluativa. Madrid, Morata.

KRIPPENDORFF, K., (1990) Metodología de análisis de contenido. Teoría y
práctica. Barcelona, Paidos.

KRUEGER, R. A., (1991) El grupo de discusión. Guía práctica para la inves-
tigación aplicada. Madrid, Pirámide.

ORTÍ, A., “La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: La entrevista
abierta semidirectiva y la discusión de grupo”, en GARCÍA FERRANDO,
M., IBAÑEZ J. Y ALVIRA, F., (1986) El análisis de la realidad social. Méto-
dos y técnicas de investigación, Madrid, Alianza Universidad.

RUIZ OLABUÉNAGA, J. I., Y ISPIZUA, M.a A., (1989) La descodificación
de la vida cotidiana. Métodos de la vida cotidiana. Bilbao, Universidad de
Deusto.

SELLTIZ, C., WRIGHISMAN, L. S. y COOK, S. W., (1980) Métodos de
investigación en las relaciones sociales. Madrid, Rialp.

TAYLOR, S. J. y BOGDAN, R., (1986) Introducción a los métodos cualita-
tivos de investigación. Buenos Aires, Paidos.

VALLES, M. S., (1997)Técnicas cualitativas de investigación social. Refle-
xión metodológica y práctica profesional. Madrid, Síntesis.

6.4.3. Indicadores

SETIÉN, M. L., (1993) Indicadores sociales de calidad de vida. Madrid, CIS.
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6.4.4. Tipologías

McKINNEY, J. C., (1968)Tipología constructiva y teoría social. Buenos
Aires, Amorrortu.

6.4.5. Análisis documental

PLUMMER, K., (1989) Los documentos personales. Introducción a los pro-
blemas de la bibliografía del método humanista. Madrid, Siglo XXI.

6.5. APRENDIENDO A INVESTIGAR

BREZINSKI, C., (1993) El oficio de investigador. Madrid, Siglo XXI.

ECO, U., (1982) Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estu-
dio, investigación y escritura. Barcelona, Gedisa.

MEDAWAR, P. B, (1985) Consejos a un joven científico. México, Fondo de
Cultura Económica.

6.6. SOBRE LA ARGUMENTACIÓN

CATTANI, A., (2003) Los usos de la retórica. Madrid, Alianza.

McCLOSKEY, D. N., (1993) Si eres tan listo. La narrativa de los expertos
en economía. Madrid, Alianza Económica.

WESTON, A., (1994) Las claves de la argumentación. Barcelona, Ariel.

6.7. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

PAULOS, J. A., (1990) El hombre anumérico. El analfabetismo matemático
y sus consecuencias. Barcelona, Tusquets.

ZEISEL, H., (1974) Dígalo con números. México, Fondo de Cultura Eco-
nómica.

7. EVALUACIÓN

Aunque no habrá pruebas presenciales, los alumnos deberán entre-
gar dos trabajos al final del primer trimestre (fecha tope 15 de enero),
y una memoria del diseño del proyecto de investigación (fecha tope 1
de mayo). 
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La asignatura se ha dividido en dos bloques complementarios pero
independientes en su evaluación. 

En el primer bloque se evaluarán los conocimientos del alumno
mediante la realización de dos prácticas: 1.a) aplicación del protoco-
lo de investigación (ver apartado 8) a la monografía de lectura obli-
gatoria; 2.a) análisis y clasificación de un texto a partir de un con-
junto de categorías. Tanto el texto como las categorías se facilitarán a
los alumnos que se matriculen. 

En el segundo bloque se evaluará la memoria del diseño del pro-
yecto de investigación. El alumno distribuirá el tiempo para la elabo-
ración de la memoria del trabajo de investigación de tal manera que la
redacción de la memoria y el proyecto de investigación reelaborado
deben concluir antes de que finalice el mes de abril, puesto que tiene
como fecha tope de entrega el uno de mayo. En caso de que la memo-
ria sobre el trabajo de investigación no fuera aprobada, el alumno
podría realizar los cambios que se le sugirieran y volverla a enviar antes
del uno de septiembre.

Para aprobar el conjunto de la asignatura, el alumno deberá haber
mostrado la suficiencia en ambos bloques.

Memoria del diseño de la investigación

Para completar satisfactoriamente el curso, los alumnos deberán
realizar una memoria que recogerá el proceso de elaboración y las suce-
sivas transformaciones del diseño de su proyecto de investigación. Se
entiende por transformaciones todos los cambios orientados a una
mayor imbricación entre lo teórico y lo empírico. 

La memoria recogerá los cambios en el proceso del diseño inicial
del trabajo de investigación al diseño final, tras pasar por el trabajo de
campo y la lectura teórica, así como las argumentaciones que lo justi-
fican. La memoria debe recoger los siguientes contenidos:

1. Diseño inicial del proyecto de investigación

Elaboración del diseño inicial del proyecto de investigación, ajus-
tándose a los epígrafes que se indican más abajo. Aunque el alumno
tiene libertad para seleccionar su objeto de estudio, una opción acon-
sejable es utilizar, como material de partida, el proyecto presentado
para superar la asignatura de “Etnografía y Técnicas de Investigación
Antropológica”, porque: a) refuerza la función acumulativa del estu-
dio, al conectar con el trabajo de investigación iniciado en cursos ante-
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riores; y b) disipa la tendencia a la dispersión, tan frecuente en los
investigadores en proceso de formación. Si usted ha profundizado en
los planteamientos teóricos de otro tema de su interés, es recomenda-
ble que desarrolle el diseño de su proyecto sobre esta cuestión.

Epígrafes del diseño inicial del proyecto de investigación

A. Definición del problema teórico
– Origen de la investigación

B. Marco conceptual 
– Objetivos de la investigación 
– Conjeturas

C. Metodología y caso de estudio

– Técnicas
– Construcción del caso de estudio

D. Justificación y título de la investigación

– Importancia teórica del problema
– Utilidad práctica del problema
– Título de la investigación 

2. Reelaboración del proyecto de investigación

Siguiendo el “Protocolo de investigación” explicado más adelante,
ampliado por la bibliografía sugerida en el apartado “otros materiales”
de este programa, se reelaborará el diseño inicial del proyecto de inves-
tigación. El camino para la reelaboración exige: 1) un conocimiento
del marco conceptual sobre el objeto de estudio seleccionado; y 2) la
realización del trabajo de campo durante un periodo de tiempo sufi-
ciente para poder “abrochar” lo teórico y lo empírico en el diseño final
de su trabajo de investigación. Esta experiencia debe sugerir los “ajus-
tes” que requiere el diseño inicial para convertirse en una guía detalla-
da que oriente con precisión la producción de la información necesa-
ria para satisfacer los objetivos de la investigación. 

3. Diseño final del proyecto de investigación

El diseño final del proyecto de investigación se elaborará siguiendo
los términos en cursiva o epígrafes indicados en el apartado 8 INDI-
CACIONES SOBRE EL PROTOCO DE UN PROYECTO DE INVESTIGA-
CIÓN.
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4. Apéndice

Durante el período de trabajo de campo se elaborará un cuaderno o
diario. Una copia de este material será adjuntada como apéndice a la
memoria que se entregará sobre el diseño del proyecto de investiga-
ción. 

8. INDICACIONES SOBRE EL PROTOCOLO DE UN PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN

Aunque el protocolo es una totalidad, una especie de “rompecabe-
zas” en el que todas las piezas deben encajar, pueden diferenciarse cua-
tro partes: la definición del problema, el marco conceptual, la meto-
dología y la justificación y el título de la investigación. En la primera,
se “traduce” el problema “práctico” a problema teórico; en la segunda
se establece el marco conceptual y los objetivos; en la tercera, se defi-
ne la metodología que se va a emplear y se “construye” el caso de estu-
dio. En la cuarta, se justifica la importancia del problema desde el
punto de vista teórico y práctico.

PRIMERA PARTE

Origen de la investigación: Toda investigación surge de un problema.
En general, lo que activa el proceso de una investigación suele estar
relacionado con la demanda producida por un problema “concreto”.

Diseño de la investigación: No obstante, el protocolo –el diseño de la
investigación- se elabora a partir de un problema teórico.

Importancia de lo teórico: ¿Por qué es importante lo teórico en la
investigación? Porque lo teórico orienta la observación de lo empírico.

De la demanda al problema teórico: Por tanto, el diseño de la investi-
gación –el protocolo- no puede desarrollarse hasta que el investigador
pueda formular la demanda como un problema teórico.

¿De qué problemas se ocupa la investigación?: La investigación se ocupa
de problemas que pueden plantearse en forma de preguntas que per-
miten buscar las respuestas en diversas formas de evidencia empírica.

¿En qué disciplina se encuadra la investigación?: El protocolo debe
recoger la disciplina académica en la que se sitúa el problema teórico
que se quiere investigar.
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Relevancia del problema teórico: El protocolo debe justificar la rele-
vancia teórica del problema que se va a investigar.

Delimitación del problema teórico: Puesto que la investigación no se
desarrollará sobre la totalidad del problema teórico, la delimitación
permite fijar qué aspecto del problema teórico se va a investigar.

La forma que adopta la delimitación del problema teórico: En general,
la delimitación del problema teórico puede adoptar la forma de rela-
ción entre dos o más componentes del problema teórico.

SEGUNDA PARTE

¿Qué es el marco conceptual?: El marco conceptual se refiere a los
supuestos teóricos de los que se parte. 

Marco conceptual e investigación: El protocolo debe especificar el
marco conceptual en el que se sitúa el problema que se quiere investi-
gar ya que, como se ha dicho, lo teórico –el marco conceptual- orien-
ta la observación de lo empírico.

Metáfora de los conceptos: Los conceptos que vertebran la investiga-
ción son las lentes con las que observamos el caso de estudio –lo empírico-.

Marco conceptual y objetivos de la investigación: El marco conceptual
delimita los objetivos de la investigación.

¿Qué son los objetivos de la investigación?: Los objetivos de la investi-
gación se refieren a lo que se espera conocer con la investigación. Son
las preguntas que pretende responder la investigación.

¿Qué son las conjeturas?: Las conjeturas son las respuestas provisio-
nales que se dan al problema. Son los resultados que se esperan obte-
ner en la investigación.

La formulación de conjeturas: El “contacto” con el caso de estudio –lo
empírico- permite la formulación de conjeturas a partir de los supues-
tos sobre los que se articulan las teorías científicas.

TERCERA PARTE

Teoría y metodología: La teoría es el qué de la investigación. La meto-
dología es el cómo de la investigación.

¿Qué se entiende por metodología?: La metodología es la articulación
de técnicas que se aplican sobre el caso de estudio –lo empírico-.
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Metodología y objetivos de la investigación: La metodología es la estra-
tegia que se diseña para producir la información que permite respon-
der a las preguntas que plantean los objetivos de la investigación.

Metodología y técnicas de investigación: No debe confundirse la meto-
dología con las técnicas de investigación. La metodología se refiere al
tipo de información que se busca sobre el caso de estudio –lo empíri-
co-. Las técnicas se refieren a la producción de información.

¿Qué son las técnicas de investigación?: Las técnicas son los procedi-
mientos que se siguen para la producción de la información.

¿Qué es el caso de estudio?: El caso de estudio es el “escenario” en el
que se “materializa” el problema teórico que se investiga.

La “construcción” del caso de estudio: La “construcción” del caso de
estudio se refiere a los aspectos del problema teórico que van a estu-
diarse empíricamente.

Delimitación del caso de estudio: La “construcción” del caso de estu-
dio requiere delimitar el “escenario” en el que se sitúan los “actores”
que van a ser observados, definiendo con precisión los parámetros de
tiempo y espacio.

¿Es representativo el caso de estudio?: El protocolo debe aclarar en qué
medida el “escenario” seleccionado para investigar el caso de estudio
es representativo de la totalidad a la que pertenece, o bien en qué
medida son los resultados de la investigación son extrapolables a otras
realidades.

La relación entre el escenario y el problema que se investiga: Asimismo,
el protocolo debe considerar la relación entre el caso de estudio –lo
empírico- y el problema planteado –lo teórico-. Es decir, debe mostrar
la coherencia de la elección de unos “actores”, ubicados en un espacio
durante un tiempo.

Generalización de los resultados: Dependiendo del caso de estudio y
de la metodología que se aplique, el protocolo debería considerar en
qué condiciones los resultados que se obtengan en la investigación
pueden ser extrapolados a otras realidades. 

Justificación de la extrapolación de los resultados: La generalización de
los resultados depende de la metodología empleada. Pero también de
la utilización que se pueda hacer de la metodología, ya que su eficacia
depende de los recursos económicos, humanos e intelectuales; la limi-
tación de los recursos puede reducir la “intensidad” y la extensión del
alcance de la metodología.
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Datos primarios y técnicas de investigación: Las técnicas describen
cómo se producirán los datos primarios. El protocolo debe especificar
las técnicas de investigación.

Datos secundarios y legitimidad de las fuentes: En el caso de utilizar
datos secundarios, el protocolo debe justificar la fiabilidad de las fuen-
tes. Asimismo, debe hacerse explícito cómo se explotarán los datos
secundarios.

Técnicas, unidades de observación, y unidades de análisis: El investiga-
dor no debería caer en la trampa de creer que los datos están ahí y que
de lo que se trata es de utilizar las técnicas de investigación para apre-
henderlos. El investigador es quien decide la metodología que va a
aplicar a su objeto de estudio en función de sus recursos económicos,
humanos e intelectuales. Decide el tipo de información que necesita
para responder a las preguntas formuladas en los objetivos de la inves-
tigación y cómo se producirá esa información, es decir, con qué técni-
cas. Las técnicas no son mas que un instrumento al servicio de los
objetivos de la investigación.

Unidades de observación: Las unidades de observación son los “acto-
res”, los sujetos de la investigación. Las unidades de observación son los
elementos “materiales” a partir de los cuales se producirá la información

Unidades de análisis: Las unidades de análisis se refieren a los frag-
mentos de realidad que son pertinentes para las unidades de observa-
ción. Las unidades de análisis son categorías, etiquetas que resumen las
definiciones de los fragmentos que componen la realidad social que se
pretende “construir” con la información que se produzca. Las catego-
rías representan un paso intermedio entre el concepto y lo empírico.
Para el protocolo de la investigación, las categorías pueden extraerse de
otras investigaciones, o bien de los sujetos –unidades de observación-
de la investigación en el necesario contacto con el objeto de estudio
antes de formular el diseño de la investigación –protocolo-.

CUARTA PARTE

Justificación de la investigación: Justificar la investigación requiere
contestar a dos preguntas:1) ¿Por qué se investiga -importancia teórica
del problema-?; y 2) ¿Para qué se investiga –utilidad práctica de la
investigación-?

Importancia del problema: El protocolo debe señalar la relevancia
teórica de lo que se investiga, es decir, qué aporta la investigación a la
teoría de la disciplina en la que se inscribe.
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Utilidad de lo que se investiga: El protocolo debe especificar las apli-
caciones prácticas de lo que se investiga.

Título de la investigación: El título de la investigación debe estar rela-
cionado con el problema teórico que se investiga.

Subtítulo de la investigación: El subtítulo de la investigación debe
estar relacionado con el caso de estudio que se utiliza como evidencia
empírica de la investigación.

9. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

Dr. D. José Manuel Montero Llerandi

Martes, de 9,30 a 14,30 h.
Jueves, de 9,30 a 14,30 y de 17 a 20 h.
Tel.: 91 398 89 01

Dra. D.a Asunción Merino Hernando

Martes, de 10 a 14 h.
Jueves, de 10 a 14,30 y de 16,30 a 19,30 h.
Tel.: 91 398 76 33



ANTROPOLOGÍA URBANA

1. PROFESOR RESPONSABLE

Dr. D. Francisco Cruces Villalobos. Profesor Titular

2. OBJETIVOS 

1. Introducir al alumno en los estudios urbanos.

2. Presentar el amplio abanico de temas abordados en esta discipli-
na que se ha ocupado, entre otras cosas, de la forma y el espacio
de las ciudades, el urbanismo como modo de vida, los procesos
de urbanización, las tipologías de ciudades, las expresiones urba-
nas de tipo comunitario, los fenómenos migratorios o los movi-
mientos sociales.

3. Proponer modelos etnográficos para trabajar e investigar en este
contexto.

4. Suscitar una reflexión crítica sobre la especificidad de la mirada
antropológica sobre la vida en ciudad.

5. Que el alumno inicie por sí mismo la exploración de este campo
al hilo de sus intereses.

6. Fomentar una aplicación creativa y productiva de los conceptos
adquiridos.
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3. CONTENIDOS

La asignatura consta de dos partes. (a) Un temario compuesto por seis
temas, que se desarrollan con la ayuda de dos textos obligatorios y algunos
artículos recomendados. (b) La lectura obligatoria de dos monografías.

La estructura del temario coincide, a grandes rasgos, con la organi-
zación por capítulos de los dos libros utilizados como textos de refe-
rencia para la asignatura: Josepa CUCÓ GINER, Antropología urbana
(Barcelona: Ariel, 2004) y Francisco CRUCES, Símbolos en la ciudad. Lec-
turas de antropología urbana (Madrid: UNED, 2006). Cada tema del pro-
grama combina uno o varios de los capítulos del manual de J. Cucó
con algún otro del libro de lecturas de F. Cruces. 

Ambos son de un tipo diferente. En el manual de Cucó puede
encontrar una exposición ordenada y bastante exhaustiva de los prin-
cipales autores, problemas y perspectivas en la literatura antropológi-
ca sobre cultura urbana. El libro de lecturas busca proporcionar ilus-
traciones etnográficas o analíticas, completando la información en los
capítulos primero y último, dedicados, respectivamente, a la defini-
ción de la disciplina y a la metodología.

Además, se incluye como obligatoria la lectura del artículo clásico
de 1938 de Louis WIRTH, “El urbanismo como forma de vida”, que
puede bajarse gratuitamente de internet desde un link en la página
web (www.uned.es/dpto_asyc/antropourbana.htm).

Para cada tema se han facilitado algunas sugerencias de lectura con
carácter optativo. En particular, son muy recomendados distintos capí-
tulos de los libros, amenos y bien documentados, de Amalia SIGNO-
RELLI, Antropología Urbana (Barcelona: Anthropos, 1999) y Ulf HAN-
NERZ, Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares (Madrid:
Cátedra, 1998). En la página web de la asignatura hay también otros
artículos recomendados, disponibles para que el alumno interesado los
descargue o acuda mediante link a la página correspondiente.

Además del estudio del temario mediante los textos citados, usted
deberá realizar la lectura de dos monografías. La primera de ellas es la
de Francisco CRUCES y Ángel DÍAZ DE RADA, La ciudad emergente.
Transformaciones urbanas, campo político y campo asociativo en un con-
texto local (Madrid: UNED, Aula Abierta, 1996). La segunda monogra-
fía se deja libremente a la elección de cada alumno de entre una lista
de cinco, representativas de enfoques y problemas diversos en el ámbi-
to de la antropología urbana de la última década [véase la sección 4.
Bibliografía básica]. 
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Parte I. TEMAS

Tema 1. EL SURGIMIENTO DE LA ANTROPOLOGÍA URBANA

La antropología urbana se institucionalizó de una forma relativa-
mente tardía, en parte como resultado de los procesos urbanizadores
en el Tercer Mundo durante la postguerra mundial, en parte también
como reacción a la forma canónica que había ido tomando la teoriza-
ción de la vida urbana en la sociología y el urbanismo. En este tema se
proponen una reconstrucción somera del desarrollo de este campo y
una discusión de su objeto de estudio.

Lecturas obligatorias. (1) “Presentación de la antropología urba-
na”, capítulo 1 del libro de lecturas de F. CRUCES, Símbolos en la ciu-
dad. Lecturas de antropología urbana (Madrid: UNED, 2006); (2) “La
naturaleza de la antropología urbana”, capítulo 1 del texto de J.
CUCÓ, Antropología urbana (Barcelona: Ariel, 2004), pp. 15-43; (3)
WIRTH, L. “El urbanismo como forma de vida”. Se baja gratuitamente
de internet desde un link en la página web de la asignatura
(www.uned.es/dpto_asyc/antropourbana.htm). Está también impreso
en castellano en distintas versiones, entre ellas en M. Á. FERNÁNDEZ-
MARTORELL (comp.) Leer la ciudad. Ensayos de antropología urbana.
Barcelona: Icaria, pp. 29-53. [Véase la sección 5. Bibliografía básica].

Lecturas recomendadas. (1) SIGNORELLI, A. “La antropología
urbana: recorridos teóricos”, capítulo 5 de Antropología urbana (Barce-
lona: Anthropos, 1999), pp. 67-88; (2) PUJADAS, J. J. “Antropología
urbana”, en J. PRAT y A. MARTíNEZ, (eds.) Ensayos de antropología cul-
tural. Homenaje a Claudio Esteva Fabregat. Barcelona: Ariel, 1996, pp.
241-255; (3) SENNET, R., “The Classic Schools of Urban Studies. An
Introduction”, en Classic Essays on the Culture of Cities. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969, pp 3-19; (4) GMELCH, G.; ZENNER, W.
P. “Urbanism. Introduction”. En Urban Life. Readings in Urban Anthro-
pology. Prospect Heights: Waveland Press, 1988, pp. 1-7; (5) LOW, S.
“The Anthropology of Cities: Imagining and Theorizing the City”.
Annual Review of Anthropology, 25(1996):383-409 [véase la sección 5.
Bibliografía recomendada].

Tema 2. EL ESPACIO-TIEMPO URBANO

En este capítulo se aborda una caracterización de la vida urbana
desde sus coordenadas espacio-temporales. Una perspectiva construc-
tivista y cronotópica del espacio y el tiempo permite entenderlos como
el resultado de una construcción sociocultural (en los términos de H.
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Lefebvre, algo “socialmente producido”). Esto conlleva una crítica a
cualquier asunción naturalizada de los espacios y tiempos de la ciudad
que los tome como objetivamente dados, una determinante natural
que definiría unidimensionalmente el hecho urbano en razón de una
suerte de reduccionismo geográfico. Desde la perspectiva de la antro-
pología, la ciudad se presenta como resultado de un haz de procesos
sociales complejos, que toman formas culturalmente diversas. En este
capítulo se presta atención a los cambios de orden global que están
reorganizando las relaciones entre espacio, tiempo y lugar: conceptos
como “desanclaje”, “desterritorialización” y “no lugares” buscan dar
cuenta de dichas transformaciones. Consecuentemente, se señalan los
desafíos cronotópicos que asume cualquier representación de la cultu-
ra urbana, incluída la etnográfica.

Lectura obligatoria. (1) “Espacio, Globalización y Cultura”, capí-
tulo 2 del texto de J. CUCÓ, pp. 45-79.

Lecturas recomendadas. (1) CRUCES, F. “Desbordamientos.
Crono-topías en la localidad tardomoderna”. Política y Sociedad, 25: 45-
58. Disponible desde la página web (www.uned.es/dpto_asyc/antro-
pourbana.htm); (2) ORTIZ, R. “Otro territorio”. Antropología. Revista de
pensamiento y estudios etnográficos, 12:5-21, Octubre 1996. (3) SIGNO-
RELLI, A. “Ciudad: Espacios concretos y espacios abstractos”, op. cit.
pp. 53-64; (4) FINNEGAN, R. “Senderos en la vida urbana”. En F. CRU-
CES y otros (comps.) Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología.
Madrid: Trotta, 2001, pp. 437-474; (5) DEL VALLE, T. “El marco con-
ceptual del estudio”. En Andamios para una nueva ciudad. Lecturas desde
la antropología. Madrid: Cátedra, 1997, pp. 25-43; (6) DA MATTA, R.
“Espaço. Casa, rua e outro mundo: o caso do Brasil”. En A casa e a rua.
Espaço, cidadanía, mulher e morte no Brasil. Sao Paulo: Brasiliense, 1994,
pp. 25-54; (7) MUNN, N. “The cultural anthropology of time. A criti-
cal essay”. Annual Review of Anthropology, 21(1992):93-123.

Tema 3. LA GLOBALIZACIÓN Y LA CULTURA DE LAS CIUDADES

Este apartado trata del impacto de algunas transformaciones en la
escena contemporánea de nuestras ciudades: la globalización econó-
mica y política, las nuevas tecnologías de información, el flujo gene-
ralizado de objetos, saberes y personas, las formas de hibridación y
mestizaje cultural. Los procesos globales se caracterizan por interco-
nectar realidades distantes y heterogéneas, de modo que las ciudades -
y especialmente las etiquetadas como “ciudades mundiales”- aparecen
como un “laboratorio” (J. Cucó) o un “escenario” (U. Hannerz) para la
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observación de dichos nudos e interconexiones. Es inevitable, enton-
ces, preguntarse sobre el valor de las categorías heredadas en la tradi-
ción antropológica de cara a la comprensión de tales realidades gloca-
les que intersectan fuerzas de orden global en localidades particulares.
A modo de ilustración, se presenta el debate en torno a la pertinencia
analítica de la categoría de “ritual” para la comprensión de celebracio-
nes festivas y otros eventos públicos.

Lecturas obligatorias. (1) “Los laboratorios de lo global”, capítulo
3 del texto de J. CUCÓ, pp. 81-114. (2) “Sobre el estudio del ritual en
las sociedades contemporáneas”, capítulo 2 del libro de lecturas de F.
CRUCES.

Lecturas recomendadas. (1) HANNERZ, U. “Lo local y lo global:
continuidad y cambio” y “El papel cultural de las ciudades mundiales”,
caps. 2 y 11 de Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares.
Madrid: Cátedra-Universitat de Valencia, 1998, pp. 33-53 y 205-225;
(2) SIGNORELLI, A “Ciudad y diversidad” y “Ciudad y conflicto”, op.
cit. pp. 16-52. (3) GARCÍA CANCLINI, N. “Las cuatro ciudades de
México”. En Cultura y Comunicación en Ciudad de México, vol. I. Méxi-
co: Grijalbo, 1998, pp. 19-39; (4) SASSEN, S. “Contrageografías de la
globalización. La feminización de la supervivencia”, capítulo 2 de Con-
trageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos trans-
fronterizos. Madrid: Traficantes de sueños, 2003, pp. 41-66; (5) RED-
FIELD, R. y SINGER, M. “The Cultural Role of Cities”, en R. SENNET,
op. cit., pp. 206-233.

Tema 4. SOCIABILIDAD, ASOCIACIONISMO Y COMUNIDAD

Las mejores aportaciones de la antropología urbana han estado his-
tóricamente ligadas a la investigación de las múltiples formas de vín-
culo que proliferan en el tejido social citadino -barrios, familias, redes
de amistad, vecindad y autoayuda, comunidades de diverso tipo, clu-
bes, asociaciones voluntarias. En este capítulo se documentan algunas
de dichas “estructuras de mediación” y se aborda la importante cues-
tión (nunca resuelta) de los destinos de la comunidad y la sociabilidad
en el medio urbano. También se señalan distintos actores -las mujeres,
los jóvenes, las redes de proximidad, las comunidades virtuales- dota-
dos de una visibilidad creciente.

Lecturas obligatorias. (1) “Las estructuras de mediación” y “Fenó-
menos emergentes y nuevas visibilidades sociales”, capítulos 4 y 5 del
texto de J. CUCÓ, pp. 115-170; (2) “La caravana de los animales”, capí-
tulo 3 del libro de lecturas de F. CRUCES.
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Lecturas recomendadas. (1) LYON, L. “The Loss of and Quest for
Community”. En The community in urban society. Lexington, Mass.:
Lexington Books, 1989, pp. 95-112; (2) ARIÑO, A. “El calendario y la
organización del tiempo”. En La ciudad ritual. La fiesta de las fallas. Bar-
celona, Anthropos, 1991, pp. 33-52; (3) SIGNORELLI, A. “La hinchada
y la ciudad virtual”, op. cit., pp.189-205; (4) DÍAZ VIANA, L. “La mas-
cota engañosa: miedos de ida y vuelta en la era de la globalización”. En
C. ORTIZ (ed.) La ciudad es para ti. Nuevas y viejas tradiciones en ámbitos
urbanos. Barcelona: Anthropos, 2003, pp. 299-308; (5) MARTÍN BAR-
BERO, J. “Crítica de la razón dualista o los mestizajes de los que esta-
mos hechos”. En De los medios a las mediaciones. Cultura, comunicación,
hegemonía. Barcelona: Gustavo Gili, 1987, pp. 204-220. 

Tema 5. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS

En el espacio público de la urbe se expresan de forma particular-
mente aguda tanto los conflictos estructurales y las crisis de la moder-
nidad como la respuesta organizada ante las mismas por parte de dis-
tintos sujetos sociales -desde individuos y redes a clases, grupos étnicos
y organizaciones formalizadas-. Todos ellos componen la densa trama
de la sociedad civil, la cual abarca plurales lógicas de acción y asocia-
ción. En este bloque se define el concepto de movimiento social, se
identifican algunas de sus causas estructurales, se presentan distintos
enfoques teóricos en su tratamiento y se ilustran las aportaciones de la
antropología para su estudio.

Lecturas obligatorias. (1) “Los movimientos sociales y su contex-
to: crisis de la modernidad y evolución diacrónica” y “Enfoques teóri-
cos en el estudio de los movimientos sociales”, capítulos 6 y 7 del texto
de J. CUCÓ, pp. 171-213; (2) “Imágenes de protesta en ciudad de Méxi-
co”, capítulo 4 del libro de lecturas de F. CRUCES.

Lecturas recomendadas. (1) “Pietralata: Las luchas por la vivien-
da”, capítulo 7 del texto de A. SIGNORELLI, pp. 121-139. (2) CAS-
TELLS, M. “La base social del populismo urbano: los pobladores y el
Estado en América Latina”. En La ciudad y las masas. Sociología de los
movimientos sociales urbanos. Madrid: Alianza, 1986, pp. 245-296; (3)
DELGADO, M. (coord.) Carrer, festa i revolta. Els usos simbòlics de l`espai
públic a Barcelona (1951-2000). Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Departament de Cultura, 2003; (4) DEL VALLE, T. “Asociacionismo
femenino, entre la transformación y la creación”. En op. cit., pp. 161-
186; (5) PALLARÉS, J.; COSTA, C. y FEIXA, C. “Okupas, Makineros,
Skin Heads. Ciudadanía y microculturas juveniles en Cataluña”. En C.
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FEIXA, C. COSTA y J. PALLARÉS, Movimientos juveniles en la Península
Ibérica. Graffitis, grifotas, okupas. Barcelona: Ariel, 2002, pp. 84-114.

Tema 6. Problemas de método: la etnografía en el contexto urbano.

El trabajo de campo en contextos globalizados (¿es que existen, por
definición, contextos no globalizados?) exige preguntarse por la perti-
nencia de la metodología tradicional de los antropólogos en comuni-
dades de pequeña escala. Cuestiones como el rol de investigador, la
impenetrabilidad de los contextos institucionales, el alcance del holis-
mo o las estrategias de la escritura se tornan urgentes para el trabaja-
dor de campo y para quien pretenda comprender la complejidad de la
experiencia urbana desde la descripción etnográfica. Ésta desafía nues-
tras rutinas como investigadores, pero también abre posibilidades a la
imaginación de nuevas generaciones de antropólogos.

Lectura obligatoria. CRUCES, F. y DÍAZ DE RADA, Á. “El intruso
en su ciudad”, capítulo 5 del libro de lecturas de F. CRUCES.

Lecturas recomendadas. (1) MARCUS, G. E. “Ethnography in/of
the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography”,
Annual Review of Anthropology, 24, 1995, pp. 95-117; (2) CRUCES, F.
“Etnografías sin final feliz. Sobre las condiciones de posibilidad del
trabajo de campo urbano en contextos globalizados”. Revista de Dia-
lectología y Tradiciones Populares, LVIII(2): 161-78, 2003. Se puede bajar
de la página web de la asignatura (www.uned.es/dpto_asyc/antro-
pourbana.htm); (3) GARCÍA CANCLINI, N. “Narrar la multiculturali-
dad”. En Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la glo-
balización. México: Grijalbo, 1995, pp. 91-103. (4) FOSTER, G. M.;
VAN KEMPER, R. “Anthropological Fieldwork in Cities”. En GMELCH,
G. y ZENNER, W., op. cit., pp. 89-101; (5) ROLLWAGEN, J. “New Direc-
tions in Urban Anthropology”. En GMELCH, G. y ZENNER, W., op.
cit., pp. 149-160.

Parte II. MONOGRAFÍAS

Con objeto de proporcionar al estudiante modelos concretos de tra-
bajo etnográfico, éste realizará la lectura de dos monografías: 

(1) Francisco CRUCES y Ángel DÍAZ DE RADA (1996) La ciudad
emergente. Transformaciones urbanas, campo político y campo asociativo en
un contexto local (Madrid: UNED, Aula Abierta)

(2) Otra de su elección, de entre las cinco siguientes:
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BAUMANN, G. (2001) El enigma multicultural: un replanteamiento de las
identidades nacionales, étnicas y religiosas. Barcelona: Paidós.

GARCÍA CANCLINI, N. (2004) Diferentes, desiguales y desconectados.
Barcelona: Gedisa.

HANNERZ, U. (1998) Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares.
Valencia: Cátedra-Universitat de València. 

SIGNORELLI, A. (1999) Antropología Urbana. Barcelona: Anthropos. 

VELASCO, H. et al. (2006) La sonrisa de la institución. Confianza y riesgo
en sistemas expertos. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.

La ciudad emergente es un estudio etnográfico sobre asociacionismo
y política local realizado por el equipo docente en la ciudad de Lega-
nés a comienzos de los años noventa. El alumno podrá encontrar en él
un modelo de trabajo concreto, así como apreciar en la práctica algu-
nos de los problemas y situaciones considerados de forma teórica a lo
largo del temario: las transformaciones en curso en el contexto urba-
no, la diversidad de formas de vínculo y reflexividad presentes en la
sociedad civil, la importancia de la sociabilidad, los procesos de revita-
lización y reinvención de tradiciones. El estudio se cierra con una dis-
cusión, a partir de la etnografía, de las relaciones entre el mundo aso-
ciativo y la política formal.

La segunda se deja a la elección del alumno. Aunque no todos los libros
propuestos son “monografías” en el sentido estricto del término (descrip-
ciones integradas de un contexto local único), todos incorporan buenos
materiales empíricos al hilo de problemas de interés. El texto de Baumann
aborda la cuestión de la etnicidad y las identidades nacionales y religiosas,
a raiz de su etnografía en los barrios multiculturales del este de Londres
durante los noventa. García Canclini emplea materiales latinoamericanos,
europeos y norteamericanos para argumentar en favor de la intercultura-
lidad como un objeto de estudio interdisciplinar, a caballo entre la antro-
pología, la sociología, la comunicación y los estudios culturales. Hannerz
dibuja un estado del arte de la antropología urbana con materiales hete-
rogéneos, saltando de Amsterdam a Soweto, de Mérida a Nueva York. Sig-
norelli concentra su argumentación en etnografías cabales, con voces nati-
vas y acentos locales, procedentes de sus propios estudios en varias
ciudades italianas. Finalmente, el libro de Velasco et al. ofrece una investi-
gación reciente, realizada en equipo y de carácter multilocal, sobre las rela-
ciones entre usuarios y expertos en seis contextos institucionales en Espa-
ña. Más en concreto, analiza la construcción de las categorías de riesgo y
confianza en los sistemas expertos de la modernidad tardía.
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Se deja al criterio del alumno elegir de entre estos trabajos el que
más cuadre con sus intereses. Su esfuerzo debe encaminarse a relacio-
nar conceptos, perspectivas y materiales procedentes de estas lecturas
con los contenidos del temario presentado más arriba.

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Las lecturas precisas para estudiar los temas del programa se hallan
incluidas en los dos libros siguientes: 

CUCÓ GINER, Josepa (2004) Antropología urbana. Barcelona: Ariel.

CRUCES, Francisco (2006) Símbolos en la ciudad. Lecturas de antropolo-
gía urbana (Madrid: UNED, 2006).

Además, es también de lectura obligatoria el artículo mencionado
en el tema 1:

WIRTH, L. (1938) “El urbanismo como modo de vida”. Puede descar-
garlo de internet desde el link de la página web: www.uned.es/dpto_asyc/
antropourbana.htm.

La monografías de lectura obligatoria son las ya comentadas en la
sección 3.II:

(1) FRANCISCO CRUCES y ÁNGEL DÍAZ DE RADA, La ciudad emer-
gente. Transformaciones urbanas, campo político y campo asociativo en un
contexto local (Madrid: UNED, Aula Abierta, 1996).

(2) Otra a escoger de entre las cinco siguientes:

BAUMANN, G. (2001) El enigma multicultural: un replanteamiento de las
identidades nacionales, étnicas y religiosas. Barcelona: Paidós.

GARCÍA CANCLINI, N. (2004) Diferentes, desiguales y desconectados.
Barcelona: Gedisa.

HANNERZ, U. (1998) Conexiones transnacionales. Cultura, gente, lugares.
Valencia: Cátedra-Universitat de València. 

SIGNORELLI, AMALIA (1999) Antropología Urbana. Barcelona: Anth-
ropos. 

VELASCO, H. et al. (2006) La sonrisa de la institución. Confianza y riesgo
en sistemas expertos. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
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5. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ARIÑO, A. (1991) La ciudad ritual. La fiesta de las fallas. Barcelona:
Anthropos. 

AUGÉ, M. (2001) Los “no lugares”, espacio del anonimato. Una antropolo-
gía de la sobremodernidad. Barcelona: Gedisa.

BECK, U. (2002) La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Bar-
celona: Paidós.

BOTT, E. (1990) Familia y red social: roles, normas y relaciones externas en
las familias urbanas corrientes. Madrid: Taurus.

CASTELLS, M. (1986) La ciudad y las masas. Sociología de los movimien-
tos sociales urbanos. Madrid: Alianza.

CÁTEDRA, M. (1997) Un santo para una ciudad. Ensayo de antropología
urbana. Barcelona: Ariel.

DA MATTA, R. (1994) A casa e a rua. Espaço, cidadanía, mulher e morte
no Brasil, Sao Paulo, Brasiliense.

DEL VALLE, T. (1997) Andamios para una nueva ciudad. Lecturas desde la
antropología. Madrid: Cátedra.

DELGADO, M. (2000) El animal público. Hacia una antropología de los
espacios urbanos. Barcelona: Anagrama.

DÍAZ VIANA, L. (2003) El regreso de los lobos. La respuesta de las culturas
populares a la era de la globalización. Madrid: CSIC.

DOUGLAS, M. (1996) Cómo piensan las instituciones. Madrid: Alianza.

DUMONT, L. (1987) Ensayos sobre el individualismo. Madrid: Alianza.

FEIXA, C. (1998) De jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la juventud.
Barcelona: Ariel.

FEIXA, C.; COSTA, C. y PALLARÉS, J. (eds.)(2002) Movimientos juveniles
en la Península Ibérica. Graffitis, grifotas, okupas. Barcelona: Ariel.

FERNÁNDEZ-MARTORELL, M. A. (ed.) Leer la ciudad. Ensayos de antro-
pología urbana. Barcelona: Icaria.

FERRÁNDIZ, F. (2004) Escenarios del cuerpo. Espiritismo y sociedad en
Venezuela. Bilbao: Universidad de Deusto.

FINNEGAN, R. (1998) Tales of the city: a study of narrative and urban life.
London: Routledge.
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FRITH, S. (1997) Performing Rites. On the value of popular music. Cam-
bridge: Harvard University Press.

GARCÍA CANCLINI, N. (1995) Consumidores y ciudadanos. Conflictos
multiculturales de la globalización. México: Grijalbo.

GARCÍA CANCLINI, N. (ed.) (1998) Cultura y comunicación en Ciudad
de México. México: Grijalbo.

GIDDENS, A. (1994) Consecuencias de la modernidad. Madrid, Alianza.

GMELCH, G.; ZENNER, W. P. (eds.) (1988) Urban Life. Readings in Urban
Anthropology. Prospect Heights: Waveland Press.

GOFFMAN, E. (1979) Relaciones en público. Microestudios de orden públi-
co. Madrid: Alianza.

GULICK, J. (1989) The humanity of cities: an introduction to urban socie-
ties. Granby, Mass.: Bergin & Garvey.

HALL, S. & DU GAY, P. (1997) Questions of cultural identity. London:
Sage.

HANDELMAN, D. (1990) Models and Mirrors: toward an anthropology of
public events. New York: Cambridge University Press.

HANNERZ, U. (1986) Exploración de la ciudad. Hacia una antropología
urbana. México: Fondo de Cultura Económica.

HERZFELD, M. (1992) The Social Production of Indifference. Exploring the
Symbolic Roots of Western Bureaucracy. Chicago, London: The Univer-
sity of Chicago Press.

KASINITZ, P. (ed.) (1995) Metropolis. Center and Symbol of Our Times.
Nueva York: Nueva York University Press.

LOW, S. (1996) “The Anthropology of Cities: Imagining and Theori-
zing the City”. Annual Review of Anthropology, 25:383-409.

LYON, L. 1989. The community in urban society. Lexington, Mass.:
Lexington Books.

MARCUS, G. y FISHER, M. (2000) La antropología como crítica cultural.
Un momento experimental en las ciencias humanas. Buenos Aires: Amo-
rrortu.

MARTÍN BARBERO, J. (1987) De los medios a las mediaciones. Cultura,
comunicación, hegemonía. Barcelona: Gustavo Gili.

MOORE, S.; MYERHOFF, B. (eds) (1977) Secular ritual. Assem: Van Gorcum.
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MUNN, N. (1992) «The cultural anthropology of time. A critical essay».
Annual Review of Anthropology, 21: 93-123.

ORTÍ, A. y SAMPERE, J. (2002) Leyendas urbanas en España. Barcelona:
Martínez Roca.

ORTIZ, C. (ed.) (2003) La ciudad es para ti. Nuevas y viejas tradiciones en
ámbitos urbanos. Barcelona: Anthropos. 

ORTIZ, R. (1994) Mundializaçao e Cultura. Sao Paulo: Brasiliense.

PUJADAS, J. J. (1991) “Presente y futuro de la Antropología Urbana en
España”, en Malestar cultural y conflicto en la sociedad madrileña. II Jor-
nadas de Antropología de Madrid. Madrid: Consejería de Integración
Social, Comunidad de Madrid, pp. 45-78.

SASSEN, S. (1991) La ciudad global. Nueva York, Londres, Tokio. Prince-
ton University Press.

SASSEN, S. (2003) Contrageografías de la globalización. Género y ciudada-
nía en los circuitos transfronterizos. Madrid: Traficantes de sueños.

SENNET, R. (ed.) (1969) Classic Essays on the Culture of Cities. Englewo-
od Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

SILVA, A. (1992) Imaginarios urbanos. Bogotá y Sao Paulo: Cultura y comu-
nicación urbana en América Latina. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

VELASCO, H. (1992) «La difuminación del ritual en las sociedades
modernas». Revista de Occidente, 184: 103-123.

WEBER, M. (1987) La ciudad. Madrid: La Piqueta.

WILLIAMS, R. (2000) Palabras clave: un vocabulario de la cultura y la
sociedad. Buenos Aires: Nueva visión.

6. OTROS MEDIOS DE APOYO

Página web

Se recomienda visitar la página web de la asignatura en el Departa-
mento de Antropología Social y Cultural (www.uned.es/dpto_asyc/
antropourbana.htm) En ella podrá encontrar, junto con el artículo
obligatorio del tema 1, otros textos recomendados y links a páginas de
interés.
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Radio UNED

Algunas de las emisiones del programa Antropología de Radio UNED
atienden a aspectos relacionados con esta asignatura. Una vez emitidos,
estos programas quedan a disposición de los alumnos y pueden escu-
charse por internet desde la página www.uned.es/cemav/radio.htm

7. EVALUACIÓN

La evaluación única de esta asignatura cuatrimestral es la Prueba
Personal (Febrero). El límite máximo de extensión para el conjunto del
examen será de un cuadernillo (cuatro caras de folio). La duración de
la prueba será de dos horas, no pudiendo el alumno disponer de mate-
rial de consulta.

La prueba consistirá en dos pruebas de concepto y un tema a desa-
rrolllar. Tanto las preguntas como el tema pueden corresponder a con-
tenidos del temario o de las monografías. Para cada una de las pregun-
tas la extensión máxima es de una carta de folio. La extensión máxima
para el tema será un folio por ambas caras. Cada parte del examen (pre-
guntas y tema) aporta el 50% de la nota global de la asignatura.

El tema a desarrollar puede venir formulado de distintas maneras.
Podrá ser un epígrafe del temario, una pregunta abierta sobre alguno
de los contenidos de éste o un texto a comentar. Lo importante es que
el alumno elabore su propia síntesis o argumento a partir del conjun-
to de las lecturas realizadas, poniendo en uso conceptos, ideas y datos
provenientes de las cuatro lecturas obligatorias (y, de ser posible, de
otras lecturas recomendadas). También es importante que el texto sea
una redacción propia, original, bien organizada expositivamente, y
que muestre la capacidad de relacionar conceptos y aplicarlos produc-
tiva y críticamente a situaciones concretas. 

Serán por tanto criterios de valoración del ejercicio: (1) la compren-
sión de las lecturas realizadas, (2) el uso razonado de diversas fuentes de
lectura, (3) la originalidad en el planteamiento, (4) la capacidad de sín-
tesis propia, (5) la elaboración clara y concisa de la redacción, (6) la pre-
cisión en la definición y el desarrollo analítico de los conceptos, (7) el
uso de ejemplos pertinentes, (8) la interrelación entre conceptos.

Nótese que este sistema de evaluación significa que, si bien la refe-
rencia a las lecturas obligatorias se considera requisito para aprobar la
asignatura, el uso pertinente de las lecturas recomendadas resultará
muy útil para subir la nota.
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8. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO

D. Francisco Cruces Villalobos

Lunes, de 10 a 14 h.
Martes, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Tel.: 91 398 89 65
Correo electrónico: fcruces@fsof.uned.es
Desp. 323

Página web de la asignatura: www.uned.es/dpto_asyc/antro-
pourbana.htm

Dirección postal:
UNED
Departamento de Antropología Social y Cultural
Senda del Rey, 7
28040 Madrid

Si llama para cualquier consulta y no me encuentra en el
momento, por favor, deje su nombre y un teléfono. Recibirá
contestación lo antes posible.


