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OBJETIVO (S)
Que al final del curso el alumno sea capaz de:
 Entender la relación entre el desarrollo del pensamiento antropológico y los debates sobre ética y
práctica de la antropología.
 Identificar la relación entre conocimiento científico y poder.
 Identificar los debates sobre ética de la teoría y práctica antropológica.
 Valorar críticamente los códigos de ética y el contexto en el que surgieron y se aplican.
 Comprender los debates contemporáneos sobre práctica y ética antropológica.
 Analizar textos científicos e identificar sus tesis y preguntas centrales, su estrategia de argumentación
y el manejo de fuentes por parte de los autores, así mismo, que sean capaces de manejar las
habilidades básicas de expresión oral y escrita del español al exponer en el aula los resultados de sus
indagaciones.
CONTENIDO SINTÉTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contexto histórico de la ética de la antropología.
Aspectos éticos de la relación antropología-sociedad.
Debates profesionales (Relación entre estudiados y estudiosos en el trabajo de campo).
El relativismo cultural como posición ética y como procedimiento metodológico.
Códigos de ética en la antropología.
La antropología aplicada en contexto histórico.
Tendencias recientes en la antropología aplicada y la práctica antropológica.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Podrá realizarse: exposición del profesor y participación del alumno, discusiones dirigidas, exposiciones
individuales o de grupo u otras que sean dadas a conocer al principio del curso. Se sugiere elaborar miniproyectos de antropología aplicada que surjan del entorno de la vida diaria de los alumnos.
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN
Global:
Podrá incluir evaluaciones periódicas o evaluación terminal, a través de elaboración de fichas, controles de
lectura, participación en clase, evaluaciones escritas, exposiciones individuales o de grupo y elaboración de
trabajos de investigación. Los factores de ponderación serán a juicio del profesor, estos se darán a conocer a
los alumnos al principio del curso.
Recuperación:
Podrá incluir un trabajo de investigación sobre algún tema del programa (que deberá entregarse en la fecha
señalada en el calendario de evaluaciones de recuperación aprobado por el Consejo Académico) o una
evaluación escrita que se hará con base en los contenidos del programa. La evaluación de recuperación
podrá ser global o complementaria.
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