
 
        CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

                                                       SILABO  
  

I. -   INFORMACIÓN GENERAL. 

 

1.1.   Asignatura   : ANTROPOLOGÍA GENERAL Y CULTURAL DEL  PERU 

1.2.   Código   : S222 

1.3.   Crédito   : 3 

1.4.   Requisito    : Ninguno 

1.5.   Ciclo    : I 

1.6. Duración   : 17 semanas 

1.7. Docente   : Andrey Sindeev  
 

II.-   SUMILLA. 

 

La asignatura pertenece al área de formación básica, es de  naturaleza teórica. Su  propósito es 

desarrollar en el alumno la capacidad de comprender la evolución del hombre a través del 

tiempo, valorar la diversidad cultural de nuestros pueblo;  proporcionándole una visión más  

clara del comportamiento del hombre frente a la época y medio en donde le  tocó vivir y 

desarrollarse, identificándolo como un ser inteligente  y hacedor de cultura. Para ello, se pone 

énfasis en la reflexión acerca del hombre como un agente de  cambio social, cultural  y 

científico  a lo largo de la historia. Estudia  los  fundamentos de la  antropología,  cultura–

comunidad,  relación entre la ética y la antropología  y ramas de la antropología sociocultural. 

Teniendo en cuenta para  su desarrollo el análisis de conceptos relacionados con el  hombre,  

su desarrollo social y  diversidad cultural.  

 

  
III.-  COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

Gestionar el conocimiento para la solución  de problemas en su ámbito académico y social,  

respetando las normas de protección  en la social. 

 

 

IV.-  PROGRAMA  CALENDARIZADO 

 

 

 

 
   

 

 

 

Competencia Específica: Analiza y evalúa críticamente los conceptos básicos de la  antropología, 

para comprender las relaciones  socioculturales del hombre, de modo que potencie su capacidad para 

brindar un mejor tratamiento humano a  los diferentes  grupos sociales  de su entorno.  

 

 

 

 

 

 

PRIMERA UNIDAD: FUNDAMENTOS DE LA ANTROPOLOGÍA  

 



 
SEMANA CLASE CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES 

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 

01 1-2  La antropología: Etimología, 

definición, origen y ramas. La 

antropología en los sistemas 

clasificatorios de las ciencias y su 

relación con  las ciencias sociales. 

Establece conceptos básicos de la 

antropología, analizando al 

hombre en medio de su sociedad 

como un  artífice de la cultura. 

 

 

Describe la evolución biológica y 

cultural del hombre. 

 

 

Describe  las causas del 

surgimiento de la antropología 

social inglesa. 

 

 

Analiza el entorno ambiental del 

hombre: naturaleza- sociedad y 

cultura. 

Evalúa la actual polémica social 

sobre la raza. 

 

 

 

Comprende la relación entre la 

ética y la antropología. 

 

 

 

 

 

 

Identifica  y analiza los diversos 

puntos tratados en el Código de 

Ética de la Sociedad 

Antropológica Americana. 

 

 

Identifica los métodos y técnicas  

de la investigación antropológica. 

Valora la importancia 

del origen y las ramas 

de la antropología  

como una ciencia social 

para  la comprensión 

del ser humano. 

 

Valora al hombre como 

un ser inteligente y 

creador de cultura. 

Identifica  las causas 

del surgimiento de la 

antropología social 

inglesa. 

 

 

Identifica  la influencia 

de las razas en la 

cultura  del hombre: 

sobre todo en  lo 

político y social. 

 

 

Identifica al hombre  

como un referente 

fundamental en la ética 

y la antropología. 

 

 

 

 

Valora las acciones 

humanas basadas  en el  

buen comportamiento 

ético. 

 

 

Utiliza adecuadamente 

los métodos para la 

investigación 

antropológica. 

02 3-4 La antropología evolucionista: 

evolución del hombre como un 

ser: Inteligente y hacedor de 

cultura. El evolucionismo cultural. 

03 5-6 Antropología social inglesa: 
causas del surgimiento, etapas, 

antecedentes, fundadores,  análisis 

del proceso social. 

 

04 7-8 Culturalismo: Definición, 

determinismo  y relativismo 

cultural, aculturación y cambio 

cultural, ecología cultural y 

subcultura, investigaciones e 

interpretaciones sociales sobre las 

razas. 
 

05 

 

 

 

9-10 

 

 

 

Definición del  hombre  como un 

ser ético. La ética y la 

responsabilidad antropológica 

06 11-12 Evaluar el Código de Ética  de 

la Sociedad  Antropológica 

Americana.(AAA) 

 

07 13-14 Métodos y técnicas de la 

investigación antropológica 

08 15-16 EXAMEN PARCIAL:  

Producto: Al finalizar  la unidad  I,  el alumno  presentará una   exposición  sobre los puntos mas importantes del 

Código de Ética  de la Sociedad  Antropológica Americana.(AAA), identificando  claramente la relación entre ética y 

antropología. 

 



 
FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA: 

 

1- Iriarte, Francisco. Manual de antropología.  Edit. Jenmagráfica  S.A. Lima. 1995.  

2- Mary, Lucy. Introducción a la antropología social. Alianza Universidad Madrid, 1981.  

3- David, K. La sociedad humana. Eudeba. Buenos Aires. 1969. Tomo I,  capítulo I. 

4- Chinoy, Ely. La cultura  y subcultura en: Introducción  a la sociología. Edición Paidos, Buenos Aires, 1962. 

  

 

 
 

 

 

 

 
Competencia Específica:   Identifica la antropología  sociocultural, teniendo en cuenta la importancia 

de la cultura  en el desarrollo de los diferentes grupos humanos. 

 

 
SEMANA CLAS

E 
CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES 

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 

09 17-18 Definiciones, fundamentos, ramas 

y orígenes de la antropología 

sociocultural 

 

 Define la antropología social y 

define sus fundamentos y orígenes. 

  

 

Analiza la relación existente entre 

las comunidades y la cultura. 

 

 

Identifica el modo de vida de las 

comunidades en torno a las 

actividades que desarrollan. 

 

Identificar  las diferencias del 

modo  de vida urbano y rural. 

 

  Reconoce la 

importancia del 

estudio de la 

antropología social. 

 

Reconoce la relación 

del ser humano con 

una cultura 

determinada. 

 

 

 

Valora las formas de 

vida de cada ámbito 

social. 

. 

10 19-20 El naturalismo: La esencia del 

hombre según la corriente 

naturalista, característica y 

representantes.  

 

 

11 21-22 El Espiritualismo: La esencia del 

hombre según Max Scheler. 

   

 

12 25-26 El dualismo: La esencia del 

hombre según René Descartes y 

Blas Pascal.  

 

 Identifica claramente los procesos 

de desarrollo humano.  

 Evalúa críticamente 

las causas de  los 

procesos de cambio 

social en el Perú.  

Producto: Al finalizar la unidad II, el alumno presenta un ensayo sobre las formas de vida de  las comunidades rurales 

y urbanas teniendo en cuenta las posturas antropológicas.  

 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA: 

1.- Linton Ralph. Cultura y personalidad. Edit. De Aguila. Madrid. 1973. 

2.- Gonzales de Olarte, Efrain. Economía de la comunidad campesina. IEP.Lima, 1984. 

 

 

 

SEGUNDA UNIDAD: ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y SU IMPLICANCIA EN LA 

CULTURA Y LA COMUNIDAD 

 

EL PROBLEMA  GNOSEOLÓGICO. LA FILOSOFÍA  Y LA CIENCIA  MODERNA  

EN TORNO AL CONOCIMIENTO. 

 



 
 

 

 

 

 
Competencia Específica: Reconoce los aportes  de las corrientes  antropológicas,  teniendo en cuenta 

la discusión que se genera en torno  al desarrollo social, político, ético y  económico del hombre frente 

al contexto social en el que vive.      

 
SEMANA CLASE CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES 

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 

13 27-28 Simbolismo: Denominaciones, 

concepto de estructura y  tipos de 

análisis funcional. 

 

 

 Identifica el funcionalismo como 

una corriente antropológica 

necesaria para la comprensión del 

hombre frente a su sociedad. 

  

Identifica el Estructuralismo 

como una corriente antropológica 

necesaria para la comprensión del 

hombre frente a su sociedad. 

  

 

Identifica el  Marxismo como una 

corriente antropológica necesaria 

para la comprensión del hombre 

frente a su sociedad. 

  

 

  Valora las corrientes 

antropológicas  porque 

brinda una visión mas 

clara de la función del 

hombre frente a su 

sociedad. 

 

 

Problematiza sobre las 

corrientes  

antropológica  que  

identifican al hombre 

en sus sociedad. 

 

14 25-26  Estructuralismo y existencialismo 

Concepto de estructura social, uso 

del concepto de estructura social,  

teoría estructuralista de Levi-

Strauss y Kierkeggard. 

 

 

15 27-28   

Marxismo:  Carlos Marx y el 

Marxismo 

 

Producto: Al finalizar  la unidad III, el alumno, analiza,  critica,  expone y  presenta un cuadro de semejanzas y 

diferencias   las diversas corrientes  antropológicas estudiadas. 

16   EXAMEN   FINAL   

17  EXAMEN  SUSTITUTORIO       

 
FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA: 

 

1.- Rachel,  Espector las culturas de la salud. Pearson Educación. S.A. España 2002. 

2.-Miguel Kottow. Antropología médica. Editorial Mediterraneo. Chile 2005. 

 

 

VI.-  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

        Las sesiones de aprendizaje  se caracterizan  por ser dinámicas e interactivas,  privilegiando el 

aprendizaje colaborativo y el  aprendizaje basado en problemas (ABP).  Primordialmente se buscará la 

participación directa de los estudiantes para la construcción de sus aprendizajes. Los procedimientos 

didácticos que se emplearán  son: Lectura  y escritura de diversos tipos de textos, técnicas grupales, 

análisis de casos, síntesis,  deducción,  inducción; comprensión y  exposición. Asimismo se incidirá en 

la  práctica ortográfica intensiva. 

 

 

TERCERA UNIDAD:  LA ANTROPOLOGÍA Y SUS  CORRIENTES DE DESARROLLO.   

 



 
 

 Técnicas didácticas  

Se aplicara  las siguientes técnicas didácticas  en la enseñanza  de la filosofía  o métodos 

especializados, como son : el método  de lectura  y comentario de textos,   de análisis lingüísticos, del 

estudio dirigido y los métodos : expositivo – filosófico-dialogado, seminarios , lluvia de ideas , 

discusión  en pequeños grupos , interrogativo- filosófico, fenomenológico- critico-transcendental, etc. 

 

Material didáctico  

Proyector multimedia (Data Show) 

CD, Diskets. 

Revista  especializada (“Historia del Pensamiento”) 

Textos  filosóficos selectos 

 

VI.-  EVALUACIÓN 

 

   La evaluación  se hará de acuerdo al reglamento interno  de Evaluación de la Universidad. 

 

   1.-Evaluación Diagnóstica: Es la prueba  de entrada  que se toma  el primer día  de clases , con la 

finalidad  de evaluar los conocimientos  previos  necesarios  para el desarrollo del curso; la nota es 

referencial  y permite  la nivelación  y el seguimiento  de mejora del alumno, durante el ciclo. 

 

 2.-Evaluación formativa: La evaluación  tiene dos fases cuyos promedios respectivos son: P1 y P2. 

Como el curso es de carácter  teórico, en cada fase  la ponderación  porcentual será de la siguiente 

manera: 

 

Actividades  aplicativas  y productos (monografías, mapas conceptuales,  estudios de 

casos, trabajos en equipos, seminarios, etc.) 

40% 

Evaluación  actitudinal: Responsabilidad,  asistencia,  compromiso y cumplimiento de 

normas.  

5% 

Exámenes  escritos: 55% 

 

El Promedio Final  se obtendrá  mediante la fórmula  siguiente: 

 

                                   PF= P1 +P2 

                                                2  

 

 

Los alumnos desaprobados  en el examen  escrito  de la 1era. o 2da. Fase  que,  de manera  voluntaria,   

desean elevar el calificativo  de alguno  de sus exámenes escritos, tendrán derecho a un tercer examen 

escrito, que reemplazará  el calificativo mas bajo obtenido en el primer y segundo examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII.- FUENTES  DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

 

7.1. Bibliográficas. 

 

1Iriarte, Francisco. Manual de antropología.  Edit. Jenmagráfica  S.A. Lima. 1995.  

2Mary, Lucy. Introducción a la antropología social. Alianza Universidad Madrid, 1981.  

3David, K. La sociedad humana. Eudeba. Buenos Aires. 1969. Tomo I,  capítulo I. 

4Chinoy, Ely. La cultura  y subcultura en: Introducción  a la sociología. Edición Paidos, Buenos Aires, 1962. 

  5Linton Ralph. Cultura y personalidad. Edit. De Aguila. Madrid. 1973. 

6.- Gonzales de Olarte, Efrain. Economía de la comunidad campesina. IEP.Lima, 1984. 

        7Rachel,  Espector las culturas de la salud. Pearson Educación. S.A. España 2002. 

        8.-Miguel Kottow. Antropología médica. Editorial Mediterraneo. Chile 2005. 

 9.-Benedic, Ruth. El Hombre y la cultura. Edit. Sudamericana. Barcelona. 1971. 

10.-Casaverde Rojas, Juvenal. El mundo Sobrenatural en una comunidad. Edit. Allpanchis. 

Cusco.1970 

11.-Chirif, Alberto. Comp.Eticidad y ecología. Edit. CIPA. Lima.1979. 

12.-Harris Marvin. Introducción a la Antropología general. Alianza Editorial.Madrid 1981. 

13.Desarrollo de la Teoría antropológica Edit Siglo XXI. Mexico.1988. 

14.-Horskowitz, Mclville. El hombre y sus obras. Edit. FCE. Mexico.1952. 

 

 

7.2. Informática: 

 

1.-Microsoft  Encarta   Biblioteca de consulta 2003.  1993-2003 2-2- Microsoft Corporation. 

Reservados  todos los derechos. 

  

2.-Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados 

todos los derechos.  

 

 

 

 


