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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

 Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

 Materia: Antropología de la Educación. 

 Curso: Segundo. 

 Horas Cátedras: 54 (Teóricas: 54 – Prácticas: 0) 

 Código: CE10. 

 Pre requisito: CE04. 

II. FUNDAMENTACIÓN 

Este programa aborda las principales aportaciones de las corrientes teóricas de la Antropología 

Social y Cultural y específicamente, cuestiones centrales que interesan a la Antropología de la 

Educación. 

El estudio de diversos temas educativos desde la perspectiva de la Antropología de la Educación, 

podrá permitir el análisis de las prácticas al interior de las instituciones, así como las ideologías 

que las sostienen. 

Se pretende desarrollar en estudiantes un bagaje conceptual que les permita analizar con 

rigurosidad temas centrales en la educación actual como ser: enculturación, escolarización, 

diversidad, desigualdad, interculturalidad, multiculturalidad y relacionarlas con la tarea que 

desempeñaran como futuros docentes. 

III. COMPETENCIAS GENERALES 

- Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

- Ajustar su conducta a las normas éticas universalmente establecidas. 

- Asumir el compromiso y la responsabilidad social en las actividades emprendidas hacia la 

búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida. 

- Formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos. 

- Demostrar compromiso con la calidad. 

- Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en las actividades inherentes a la 

profesión. 

- Poseer capacidad de autoaprendizaje y actualización permanente en la formación profesional. 

- Actuar de conformidad a los principios de prevención, higiene y seguridad en el Trabajo. 

- Actuar con autonomía. 

- Demostrar razonamiento crítico y objetivo. 

- Poseer capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

- Identificar, plantear y resolver problemas. 

- Tener capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

- Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y creativo de los educandos para la formación de 

ciudadanos críticos y autónomos capaces de adaptarse en contextos complejos. 

- Producir materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

V. APRENDIZAJES ESPERADOS 

- Comprender la perspectiva y los problemas abordados por la Antropología Social y Cultural 

en el estudio de los procesos y contextos educativos. 
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- Evidenciar actitud de  reflexión  crítica sobre nociones tales como: educación, enculturación, 

escolarización, diversidad, desigualdad, interculturalidad, multiculturalidad y relacionarlas con  la 

tarea docente y el contexto actual. 

- Analizar el rol de  la institución escolar y su contribución a la producción/reproducción socio-

cultural. 

- Conocer el objeto de estudio, fundamentos teóricos y ámbitos de aplicación de la Antropología 

de la Educación. 

- Determinar la perspectiva transcultural de la educación y sus antecedentes. 

- Describir la especificidad de la escuela en el contexto de la modernidad industrial. 

- Establecer las potencialidades y limitaciones del multiculturalismo y educación intercultural 

en el contexto regional y local. 

- Valorar la actitud científica en el tratamiento de los temas educativos en el ámbito de la 

Antropología. 

VI. CONTENIDOS 

Unidad 1. 

- Introducción a la educación. La diversidad cultural de los procesos de enculturación. Cultura y 

culturas. Procesos de transmisión, aprendizaje cultural y reproducción. Socialización y 

Educación. 

- Teorías de la educación occidentales. La educabilidad, la relación educativa, la comunicación 

educativa. La realización del hombre, la educación y la libertad.  

- La Antropología Social y la Antropología Cultural en los estudios sobre la Educación: Objeto 

y campo de estudio. La Antropología de la Educación: fundamentos teóricos. Etnografía Escolar 

Unidad 2. 

- Perspectiva transcultural de la educación y sus antecedentes: la tradición de estudios de 

Cultura y Personalidad. Variedad de prácticas, formas e instituciones educativas. Organización 

socio cultural de los ciclos vitales; continuidad, discontinuidad y presión cultural en los procesos 

de socialización/enculturación. 

Unidad 3. 

- La escuela   en el contexto  de la modernidad industrial. El papel de la institución escolar en la 

reorganización de los procesos educativos. 

- Procesamiento escolar de la cultura.  

- El procesamiento escolar de la diversidad. De las teorías del déficit al modelo de continuidad-

discontinuidad familia/contexto social-escuela. Saberes escolares, saberes vernáculos y “founds 

of knowledge”.  

- Multiculturalismo y educación intercultural. 

- La transmisión cultural y  la producción/reproducción cultural. 

Unidad 4. 

- La etnografía en el ámbito “educativo”. Potencialidades y limitaciones. Los múltiples niveles 

de aproximación etnográfica. 

- Antropología de la educación, investigación y aplicabilidad. 

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Se realizarán debates para la discusión y planteo de estrategias para el planteamiento de 

problemas y el modo de abordarlas.  

Se insistirá en el aprendizaje constructivo y significativo de los alumnos por medio de una 

metodología activa y participativa, algunas de las estrategias utilizadas serán la dinámica de 

grupos, lluvia de ideas, la historia de los conceptos desarrollados, entre otros.  

Se trabajará en forma interdisciplinar con las demás asignaturas de la carrera, de tal manera a que 

los contenidos desarrollados tengan relación con las mismas. 
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VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las evaluaciones estarán de acuerdo con las estrategias de enseñanza aprendizaje, será procesual 

y pueden ser: pruebas escritas, orales, prácticas, grupales.  

También se recurrirá a la autoevaluación, coevaluación, y la unidireccional. Para la obtención de 

la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento de la Facultad. 
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