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I.DATOS GENERALES 

PROFESOR Alejandro Cornejo Oviedo 

ASIGNATURA Antropología I 

SEMESTRE ESCOLAR Quinto Semestre 

PLANTEL Sur 

FECHA DE ELABORACIÓN 2 de agosto 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA UNIDAD I. LA ANTROPOLOGÍA Y LA CULTURA 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

Operativos: 
Que los estudiantes expliquen algunos componentes de una práctica cultural en 
el mundo, reúnen información interesante sobre aspectos específicos de dicha 
práctica cultural, consultando al menos tres fuentes, elaboran un cartel o un 
collage, una mapa de la región y harán una breve representación de una escena 
de la vida cotidiana y escriben un breve ensayo sobre cómo se espera que se 
comporte un extranjero cuando entra en contacto con prácticas culturas que le 
resultan extrañas y/o señalan cuales son los límites culturales de acuerdo a las 
prácticas del presente. 

APRENDIZAJE(S) 
Operativos: 
El alumno aprenderá a explicar las características de una práctica cultural a través 
de una investigación y una elaboración de un ensayo 

TEMA(S) Prácticas culturales, vida cotidiana 

 
III. ESTRATEGIA  
 

Los aprendizajes esperados en el primer curso de Antropología señalan que los estudiantes desarrollen 
una capacidad de asombro y curiosidad por culturas distintas a la suya, que sean capaces de investigar 
las prácticas culturales de una cultura en particular, mediante la consulta y el análisis de distintas 
fuentes. Este aprendizaje pretende que los estudiantes aprendan a tener un punto de vista flexible y de 
tolerancia frente a prácticas culturales, que pese a no estar consideradas dentro de los patrones 
occidentales de comportamiento humano, sepan valorar las ventajas y desventajas de estos patrones 
culturales en términos de la dignidad humana, el respeto a la diferencia y el reconocimiento del otro. 
 
Para lograr esta estrategia es importante que el docente vaya desarrollando cada uno de los aprendizajes 
señalados a partir de varias secuencias con una serie de recomendaciones, tanto de corte conceptual 
como práctico, en donde los estudiantes harán distintas actividades, tanto individualmente como en 
pequeños equipos. Algunas de las actividades más importantes son propiciar espacios de lectura dentro 
y fuera del aula con la discusión de preguntas generadoras, formar pequeños equipos de investigación 
que delimiten una práctica cultural, la investiguen en distintas fuentes con el fin de elaborar varios 
productos: resumen de la práctica cultural, collage de imágenes interesantes, mapa de la región, 
representación de objetos cotidianos, un breve guión de situaciones cotidianas y un comentario reflexivo 
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(ensayo de tres cuartillas) sobre los límites culturales en las prácticas cotidianas del presente. 
 
Para alcanzar estos resultados, en cada una de las secuencias habrá oportunidad de que los estudiantes 
hagan lecturas breves, elaboren comentarios con las ideas principales del texto, generen espacios de 
discusión en pequeños equipos sobre las preguntas generadoras, investiguen en distintas fuentes la 
información necesaria sobre las prácticas culturas y sepan presentarla en distintos formatos (expositivos, 
visuales y de debate), y a la vez, sepan expresar por escrito los argumentos importantes respecto a las 
diferencias y semejanzas entre dichas prácticas culturales con la suya, y lleguen a un punto de vista sobre 
los límites culturales en las prácticas del presente y del futuro. 
De ser posible se espera que el docente pueda intercambiar estas secuencias de clase con otros docentes 
de la misma materia (INEE, 2008).  
 
Finalmente, los aprendizajes esperados se evalúan de acuerdo a los resultados que obtuvieron los 
estudiantes en distintos grados de desempeño. Ciertamente esta tarea no es fácil de llevar a cabo, en 
tanto el docente necesita establecer con anticipación los trabajos que presentarán los estudiantes y los 
grados de dificultad que habrá en cada uno de ellos. 

 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO De cuatro a cinco clases de una hora cuarenta y cinco minutos cada una. 
Para cada una de las sesiones habrá una selección de materiales con lecturas 
apropiadas de acuerdo a la temática, uso de mapas y páginas de Internet, 
elaboración de comentarios escritos sobre las prácticas culturales, con el fin de 
que los estudiantes se encuentren realizando distintas actividades en cada una de 
las sesiones. 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

Secuencia 1: Investigación de una práctica cultural 
 
Actividades: 
En esta primera actividad se espera que los estudiantes de acuerdo a lo que 
saben sobre su propia cultura, discutan en voz alta las siguientes preguntas que 
colocan en el centro de la atención, el papel de un extraño en una cultura ajena a 
la propia. 
 
1ª.  Preguntas para una discusión inicial: 

- ¿Qué aspectos de tu propia cultura consideras que un extranjero notaría 
como extraños o incomprensibles? 

- ¿Cómo se espera que se comporte una persona cuando se encuentra con 
algo que le provoca asco, alarma o irritación?.  

 
Después de la discusión, escriben un su cuaderno un comentario reflexivo a partir 
de las respuestas que se presentaron en la clase. 
 
2ª. Con anterioridad, los estudiantes formaron pequeños equipos de cuatro 
estudiantes, en un mapa del mundo, uno de los integrantes de cada equipo 
selecciona a ojos cerrados una cultura.  
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Con el material que investigaron sobre algunos aspectos de una cultura del 
mundo (texto, mapa, noticias e imágenes), los equipos escriben notas breves 
sobre el material seleccionado, tomando en cuenta las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es la práctica cultural que se realiza? 
- ¿En qué sentido es diferente respecto a tu propia cultura? 
- ¿Cuál es el origen de esa práctica cultural? 
- ¿Qué influencias externas se observan? 
- ¿Dónde encontraría un extranjero este aspecto de la cultura? 
- ¿A quién o a quienes afecta esa práctica cultural? 

 
En hojas tamaño carta, los equipos reseñan los puntos más importantes de las 
preguntas anteriores. Empiezan a construir una carpeta de materiales con el fin 
de preparar los distintos productos de esta estrategia. Realizan un primer 
intercambio de información con otro equipo de la clase, con el fin de comparar su 
estrategia de trabajo y los datos obtenidos. 
 
Secuencia 2: Elementos de una práctica cultural 
 
1ª. El profesor selecciona una lectura breve sobre una práctica cultural de los 
indios pueblos del sureste de Estados Unidos. En esta lectura los estudiantes 
identifican los procesos de aprendizaje de los niños y jóvenes, que requieren para 
adaptarse a las normas y creencias culturales de la comunidad. 
2ª. Elaboran un comentario reflexivo sobre las diferencias y semejanzas entre 
estas prácticas culturales y las suyas en su contexto urbano. Intercambian con sus 
respectivos equipos la manera como estas prácticas determinan la conducta de 
sus miembros, y en qué momento son puestas en cuestionamiento por otros 
miembros. 
 
3ª. Como actividad de investigación en la biblioteca o en casa, los equipos buscan 
definiciones en un diccionario de Antropología, sobre los conceptos que están 
empleando en las notas sobre prácticas culturales, con el fin de exponerlas en la 
siguiente sesión.  
 
Secuencia 3: El cartel sobre la práctica cultural 
 
El docente revisa los avances de cada equipo y solicita elaboren un borrador del 
collage o cartel que van a presentar en la siguiente sesión. Intercambian con otro 
equipo el trabajo escrito para comparar sus resultados, e inician la combinación 
del material seleccionado para realizar un cartel. En dicho cartel deben destacar 
alguna práctica cultural señalando el tipo de interacción, el contexto en que se 
realiza, los objetos que se utilizan, las personas que participan y el sentido 
cultural que implica dicha práctica cultural. 
 
En la segunda parte de la sesión, algunos de los equipos que terminaron su 
borrador realizan una breve presentación de los conceptos antropológicos que 
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investigaron, con el fin de relacionarlos al contenido de la práctica cultural que 
están elaborando en su cartel o collage. Para ello deben presentar por escrito la 
definición de conceptos y la manera como serán empleados en el material del 
collage o cartel. 
 
Secuencia 4: Presentación de carteles 
 
Con la combinación de materiales y recursos, (texto, definiciones, imágenes 
descritas, mapas, objetos construidos por los equipos) los equipos preparan su 
cartel y lo colocan en las paredes del salón. Uno de los integrantes explica la 
práctica cultural esperando la llegada de otros alumnos. Los demás estudiantes 
de la clase hacen un recorrido para observar y comentar los carteles de otros y 
escuchan la explicación del ponente.  
 
Seguramente habrá de dedicarse una sesión adicional para escuchar a todos los 
equipos presentar su cartel. El docente tendrá que señalar las convergencias y 
divergencias de las prácticas culturales que presentaron los equipos y preparar el 
terreno para el comentario reflexivo como está señalado en los propósitos de 
aprendizaje. 
En la segunda parte de la sesión, cada uno de los estudiantes escribe un 
comentario reflexivo sobre la posición del extraño en una práctica cultural. 
 
Como actividad de investigación en la biblioteca o en casa, elaboran un breve 
guión con alguna escena tomada de la práctica cultural seleccionada, si es posible 
con diálogos en la lengua materna de dicha cultura. Escogen un papel a 
representar tratando de situarse en el contexto de esa cultura. Preparan los 
materiales necesarios para realizar esta representación de corte teatral. 
 
Secuencia 5: Representación de una escena cotidiana 
 
Cada equipo realiza una breve representación de una escena cotidiana la cual 
tendrá una duración de 10 a 15 minutos. En este trabajo se evalúa la originalidad 
de la historia, el escenario imaginado, el papel de los actores y los objetos 
utilizados. 
 
Habrá oportunidad de cada equipo disponga del tiempo suficiente para realizar su 
presentación, si fuera necesario, con un narrador en off y al final distintos equipos 
escogidos al azar por el docente, harán una breve reflexión en voz alta de las 
reacciones que tuvieron al tratar de situarse en una práctica cultural distinta a la 
suya, y hasta qué punto creen que lo lograron. 
 
Secuencia 6: Comentario reflexivo sobre los límites culturales de una práctica 
cultural 
 
El docente elabora una breve explicación de los elementos claves de una práctica 
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cultural, el papel que juegan las reglas y normas culturales, los niveles de 
interpretación de distintos sujetos para aceptarlas o no, y el papel del extraño en 
dichas prácticas culturales. 
Para el cierre de este trabajo de investigación que tuvo distintas actividades y 
productos en cada una de las sesiones, cada uno de los estudiantes escribe un 
comentario reflexivo de tres cuartillas en el cual destaca los límites culturales 
entre formar parte de una cultura y aceptar sus prácticas culturales a la luz de las 
prácticas que como estudiantes (jóvenes, hijos de familia, amigos, vecinos) 
realizan en su contexto urbano y cuáles son las posibilidades de convivencia 
citadina, a pesar de vivir en un medio hostil e impersonal. 
 
Productos: 
 
a) Una breve composición de algunas prácticas culturales en el cuaderno a través 
de notas y resúmenes.  
b) Una definición de conceptos y su relación con el trabajo del cartel o collage.  
c) Una representación gráfica con la combinación de los rasgos culturales más 
importantes.  
d) Un comentario reflexivo sobre el papel del extraño en una cultura ajena.  
e) Guión de una escena cotidiana con una secuencia de personajes y acciones. 
f) Una breve representación de la escena cotidiana con personajes ficticios.  
g) Un comentario reflexivo sobre los límites culturales en las prácticas culturales 
del presente. 
 
Se recomienda una actividad final de autoevaluación en la que los estudiantes 
reflexionen sobre el tipo de trabajo realizado, lo que aprendieron al realizarlo, las 
dificultades que tuvieron y el tipo de trabajo en equipo que desarrollaron con sus 
demás compañeros. 

 

ORGANIZACIÓN  

MATERIALES Y 

RECURSOS DE APOYO 

Selección de textos, mapas, noticias e imágenes de diferentes culturas del 
mundo que se encuentran en diversas fuentes: periódicos recientes, libros de 
Historia, libros y/o revistas de viajes, diccionarios de Antropología y páginas de 
Internet. Una lámina y colores, algunas prendas de vestir y objetos alusivos a la 
cultura seleccionada. 

EVALUACIÓN  
Se evaluarán habilidades de pensamiento y razonamiento: 
 
El alumno elabora con claridad ideas precisas y sencillas, distingue hechos de 
opiniones, presenta ideas bien argumentadas, evalúa la credibilidad de fuentes de 
información, identifica las características cuantitativas y cualitativas que pueden 
ser usadas para ordenar y clasificar eventos. 
El alumno colabora con los demás en distintas actividades, escucha las 
aportaciones de otros, incorpora el conocimiento relevante en su conducta y en 
su pensamiento.  
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El alumno identifica motivos y sentimientos en las conductas de otras personas, 
es capaz de trasladarse al contexto del otro.  
El alumno es capaz de representar situaciones y conductas con creatividad y 
originalidad. 
 
Cada uno de estos desempeños se recomienda evaluarlos de acuerdo a distintos 
niveles de logro, desde los más sencillos hasta los más complejos. Para ello es 
necesario elaborar una tabla de valoraciones en la que se señale el logro 
alcanzado en cada uno de los trabajos realizados por los estudiantes. En esta 
tabla se indica el nivel de logro alcanzado con una breve descripción del mismo. 
 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS Y EL  

PROFESOR 

1. Castillo Arredondo, Santiago & Cabrerizo Diago, Jesús. Formación del 
Profesorado en Educación Superior. Didáctica y Currículum. España, McGraw-
Hill, Volumen 1. 2006, pp. 223-233. 

 
2. INEE. Pisa en el Aula: Matemáticas. México, INEE, 2008. 
 
3. Suina H. Joseph & Smolkin B. Laura. Adscripción y socialización de los niños 

Pueblo dentro de su mundo nativo, tomado de: Cross Cultural Studies. 1994. 
Traducción: Alejandro Cornejo Oviedo. 

COMENTARIOS 

ADICIONALES 

Como toda estrategia didáctica que está encaminada a lograr los aprendizajes 
esperados para determinado desempeño, de acuerdo al nivel de desarrollo 
académico de los estudiantes, a los antecedentes formativos que son deseables 
para cursar esta materia, al tipo de trabajo que se espera hagan los estudiantes y 
su correspondencia con el tipo de evaluación cuantitativa y cualitativa, y a la 
temática del programa institucional correspondiente, se requiere tomar en 
consideración distintos momentos de la planeación de clases, como son los 
siguientes: la planificación previa de la estrategia, el desarrollo de la misma en el 
aula con sus variantes y secuencias, y la evaluación de lo realizado por los 
estudiantes y lo actuado por el docente( Castillo y Cabrerizo, 2006). 
 
Todos estos elementos determinan el sentido didáctico que caracteriza una 
estrategia especialmente orientada a lograr determinados desempeños en los 
estudiantes, tanto en conocimientos como en habilidades, y las capacidades que 
tendrán que desarrollar para mostrarlos a lo largo y ancho de varias secuencias de 
acuerdo al contenido general y específico y a las sesiones que correspondan. Es 
por ello que esta estrategia ampliada contiene a su vez varias secuencias de 
trabajo para distintas sesiones del curso.  
 
Estas secuencias corresponden al sentido general y particular de una estrategia 
de trabajo que desarrollan los estudiantes para iniciar su interés en la temática 
antropológica en el primer curso de esta asignatura ubicado en el último año de 
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estudios del bachillerato.  

 


