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CURSO 
ACADÉMICO 

2022-2023 

ASIGNATURA 

 

ANTROPOLOGÍA 

 

1º 

 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

1.1. Asignatura Antropología 

1.2. Titulación 
Doble titulación en Maestro en Educación 
Primaria y Maestro en Educación Infantil 

1.3. Código 39009110011 

1.4. Módulo Plan de estudios Formación básica 1.5. Materia 
Sociedad, familia 
y escuela 

1.6. Tipo/ Carácter Obligatoria 1.7. Curso de titulación 1º 

1.8. Semestre Primero 1.9. Créditos ECTS 6 

1.10 Idioma Español 1.11. Calendario y Horario  

Consultar en la 

web los horarios 

del curso 

1.12. Horas presenciales 60 + 5 de pruebas de evaluación 1.13. Horas no presenciales 85 

 

2. DATOS DEL EQUIPO DOCENTE 

2.1. Profesor/a 2.2. Despacho 2.3. Horas  de tutoría 2.4. E- mail  2.5. Página docente 

Lydia Luque Morales 307 

El horario de tutoría 
estará publicado en 
la vitrina del 
despacho y en la 
web de Escuni, 
durante todo el curso 
académico. 

lluque@escuni.es 

campusvirtual.escuni.es  

Montse Pantoja Zarza 303 mpantoja@escuni.es 

Gregorio Aboín Martín Titulaciones gaboin@escuni.es 

Juan Jesús Gutierro 
Carrasco 

307 jjgutierro@escuni.es 

 

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Se trata de una asignatura introductoria a la Antropología de la Educación y tiene como finalidad pensar la 
educación como un arte en el sentido clásico del término. Es más, se trata de un ‘saber experto’ que no es posible 
reducir a principios sin residuo. 

Así, la educación la entendemos como una actividad práctica sobre la que es necesario reflexionar para obtener 
su finalidad y presupuestos. Para ello, es imprescindible ocuparnos de la noción de persona. 

El futuro docente, debe abordar los contenidos de esta asignatura desde el punto de partida de la educación como 
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un ejercicio y una reflexión en la acción, partiendo de una idea de la persona como permanentemente 
problemática. 

Esta asignatura tiene relación con (a) Educación en Valores y para la convivencia, (b) Ciencia, cultura y sociedad, 
(c) Sociedad, cultura y educación y (d) Visión cristiana del hombre y la sociedad. 
 
Se aconseja tener conocimientos generales sobre filosofía y una visión de la cultura y la sociedad, así como 
capacidad de trabajo, tanto individual como de grupo. 
 

3.1. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones presenciales 
 

En conformidad con el Estatuto del Centro de Enseñanza Superior Escuni, la asistencia a clase es obligatoria, 
siendo de aplicación el art. 77: “La no participación comprobada de un alumno en las actividades académicas que 
se establezcan para las materias que está cursando, podrá llevar consigo la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y prueba final en la asignatura, cuando las faltas equivalgan al tercio de horas asignado a la asignatura”.  
 
Esta norma se aplicará, en sentido estricto, para la convocatoria ordinaria del curso, conservando el derecho a la 
prueba final de la convocatoria extraordinaria.  

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 
1. Examinar las diferentes concepciones del hombre y su implicación en la educación.  
2. Adquirir una visión crítica sobre las propuestas educativas una vez hecha explicita su antropología 

subyacente.  
3. Comprender la complejidad del concepto de cultura e identificar las diferencias entre la dimensión objetiva 

y subjetiva de la misma.  
4. Analizar el multiculturalismo, etnocentrismo y globalización desde el punto de vista de la Antropología 

Social.  
5. Entender el tiempo como una dimensión esencial de la vida humana y de la educación.  
6. Comprender la educación como proceso relacional.  
7. Descubrir las metáforas de la educación que se utilizan y calibrar su importancia en la acción educativa. 

8. Responsabilizarse del propio aprendizaje y de la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje del 
profesor y de sí mismo.  
 

 

5. COMPETENCIAS 

5.1. Competencias generales 

Educación Primaria: 

CG 8 Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales 
públicas y privadas.  

CG 9 Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.  

CG 12 Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las 
competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer 
modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos.  

Educación Infantil: 

CG 3 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares 
necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos 
humanos. 

CG 12 Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las 
competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer 
modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos 

5.2. Competencias específicas 
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Educación Primaria: 

CE 23 Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la 
educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios 
en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión 
social y desarrollo sostenible. 

Educación Infantil: 

CE 18 Comprender que la dinámica diaria en educación infantil es cambiante en función de cada estudiante, 
grupo y situación y saber ser flexible en el ejercicio de la función docente. 

CE 25 Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de 
conclusiones. 

CE 36 Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los 
movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia. 

5.3. Competencias trasversales
1
 

CT3 Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad. 

CT4 Razonamiento crítico. 

CT5 Compromiso ético. 

 

6. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

Contenidos de la enseñanza teórica:  

UD 1: Introducción a la antropología 
UD 2: El puesto del ser humano en el cosmos y la diferencia esencial con el resto de los animales 
UD 3: La libertad 
UD 4: La motivación 
UD 5: El ser cultural del hombre  
UD 6: Etnocentrismo y relativismo cultural  

Contenidos de la enseñanza práctica:  

Lectura y discusión de un libro referido a la Antropología.  
 

 

7. INDICACIONES METODOLÓGICAS 

 
La metodología será variada y participativa, priorizando el trabajo autónomo tutorizado por el profesor, asegurando 
la participación atenta, reflexiva y activa del alumnado.  
 
Se fomentará la metacognición mediante estrategias de autorregulación del aprendizaje y se orientará la 
realización de distintas actividades como son: estudio personal, tutorías académicas, trabajos cooperativos, 
elaboración de trabajos teórico-prácticos, preparación de debates, etc. 
 

 

 

 

 

                                         
1
 La numeración de las competencias transversales coincide en la Memoria Verificada del Grado en Maestro en Educación Primaria y el Grado 

en Maestro en Educación Infantil.  
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8. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DISTRIBUCIÓN HORARIA 

Procedimientos y actividades formativas Horas 
presenciales  

Horas no 
presenciales

2
 

Clase magistral/Exposición de contenidos  
7 

85 

Actividades y/o casos prácticos, trabajos monográficos, actividades de 
laboratorio 

45 

Orientación de procesos de trabajo de grupos 
6 

Tutorías presenciales/Otras 5 

Evaluación 2 

Total horas   65 (43%) 85 (57%) 

 

“Este cronograma tiene carácter orientativo, siendo posible su modificación por el profesor si fuese lo más 
conveniente para el buen desarrollo de la asignatura, lo que se comunicará a los alumnos con tiempo suficiente 
para que puedan reorganizar su trabajo autónomo”. 

 

7. INDICACIONES METODOLÓGICAS 

 
La metodología será variada y participativa, priorizando el trabajo autónomo tutorizado por el profesor, asegurando 
la participación atenta, reflexiva y activa del alumnado.  
 
Se fomentará la metacognición mediante estrategias de autorregulación del aprendizaje y se orientará la 
realización de distintas actividades como son: estudio personal, tutorías académicas, trabajos cooperativos, 
elaboración de trabajos teórico-prácticos, preparación de debates, etc. 
 

 

8. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DISTRIBUCIÓN HORARIA 

Procedimientos y actividades formativas Horas 
presenciales  

Horas no 
presenciales

3
 

Clase magistral/Exposición de contenidos  
7 

85 

Actividades y/o casos prácticos, trabajos monográficos, actividades de 
laboratorio 

45 

Orientación de procesos de trabajo de grupos 
6 

Tutorías presenciales/Otras 5 

                                         
2
 Incluye el estudio personal, la lectura y búsqueda de información, preparación de trabajos, resolución de tareas y preparación de exposiciones 

entre otras. 
3
 Incluye el estudio personal, la lectura y búsqueda de información, preparación de trabajos, resolución de tareas y preparación de exposiciones 

entre otras. 



5 
 

Evaluación 2 

Total horas   65 (43%) 85 (57%) 

 

“Este cronograma tiene carácter orientativo, siendo posible su modificación por el profesor si fuese lo más 
conveniente para el buen desarrollo de la asignatura, lo que se comunicará a los alumnos con tiempo suficiente 
para que puedan reorganizar su trabajo autónomo”. 
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Investigaciones Sociales (REIS), No. 32. Pp. 7-26.  

Arnaiz Sánchez, P. (2000): La diversidad como valor educativo, en I. Martín (coord.): El valor educativo de la 
diversidad, Valladolid: Grupo Editorial Universitario, 87-103. 

Arroyo, Mª. J. (2011): Las aulas y programas de inmersión lingüística para alumnado extranjero en España. 
Segundas Lenguas e Inmigración en red, 5 pp. 114-139  

Ashmore, R., & Del Boca, F. (1981): “Conceptual approaches to stereotypes and stereotyping”. In D. Hamilton 
(Ed.), Cognitive processes in stereotyping and intergroup behavior (pp. 1-36). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Ayllón, J.-R. (2013): Antropología paso a paso. Madrid: Palabra. 
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Izquierdo A. (1996): La inmigración inesperada: la población extranjera en España (1991-1995). Trotta. 

Jennings, JL y DiPrete, TA (2010). Efectos del maestro en las habilidades sociales y de comportamiento en la 
escuela primaria temprana. Sociología de la educación, 83 (2), 135-
159. https://doi.org/10.1177/0038040710368011 

Jones, R. (1996). The Wave [Film]. EchoWolf Productions.  https://bit.ly/3a4A2cL   

Kottack, C. P. (2011). Antropología cultural. McGraw-Hill 

Levine, R.A., & Campbell, D.T. (1972): Ethnocentrism: Theories of conflict, ethnic attitudes and group behavior. 
Nueva York: Wiley. 

Ley 14/1970, de 4 de agosto (BOE del 6 de agosto de 1970), General de educación y financiamiento de la reforma 
educativa (LGE).  

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4 de julio de 1985), reguladora del derecho a la educación (LODE).  

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (BOE del 4 de octubre de 1990), de ordenación general del sistema 
educativo (LOGSE). 
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https://bit.ly/3AdTzSW 

Lewis, C.S. (2016): La abolición del hombre, Ediciones Encuentro.  

Linares Garriga, J. E. (2007): Programas y modelos de trabajo con niños y jóvenes inmigrantes en la enseñanza 
de español EL2, en La enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes, www.linred.com número V. 

Lippmman, W. (1922): Public Opinion. Harcourt. 

McCauley, C., Stitt, C. L., & Segal, M. (1980): “Stereotyping: From prejudice to prediction”. En: Psychological 
Bulletin. 

Mead, Margaret (1972). Educación y cultura (traducción de J. Prince), Paidós. 

Moreno García, C. (2004): La enseñanza del español como lengua extranjera en el contexto escolar. Un enfoque 
intercultural de la enseñanza de la lengua, Catarata. 

Prot B. (2004): Pedagogía de la motivación. Narcea.  

Ridao, S. (2007): Inmigración y educación. “A propósito de su representación discursiva”. En Lario, M. (Coord.) 
Medios de comunicación e inmigración (215-236). CAM-Obra Social. 

Rincón, G. (2005): ¿Qué es la discriminación? Nueva Época. 
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Tuts, M. (2007): “Las lenguas como elementos de cohesión social. Del multilingüismo al desarrollo de habilidades 
para la comunicación intercultural”. En Revista de Educación 343, (pp 35-54). 

Tylor, E. B. (1975): La ciencia de la cultura. Anagrama. 
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10.2. Recursos digitales y otros 

 
Localizados en la página web docente campusvirtual.escuni.es 

Documentos propuestos por el profesorado, páginas web, medios audiovisuales, presentaciones, videos, etc. 

 

 
 

 

 
 

 

11. BREVE CV DEL PROFESOR RESPONSABLE 

Consultar en la Web de Escuni 
 


