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Modalidad
Socio Antropología
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32
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80
Es fundamental para todo ser humano, y en especial para todo futuro profesional de cualquier área, conocer de dónde surgió nu estra especia (homo sapiens),
concebir el proceso para llegar a ser lo que somos hoy a nivel físico, cultural y social. Para que se entienda la importancia de que somos seres sociales y que
necesitamos de los otros en nuestro desarrollo bio-psico-social; y que vea la importancia de pertenecer a una sociedad y las leyes que rigen a esta.
Otra razón, importante para defender la conveniencia del estudio del hombre y la sociedad, es el papel educador que puede tener, de un lado como medio
para adquirir ciertas habilidades cognitivas (análisis, inferencia, interpretación crítica, síntesis, juicio evolutivo) en el manejo de las fuentes informativas y de
otro como medio para desarrollar actitudes intelectual y socialmente tolerantes. Se trata de nuevo de metas educativas en absoluto privativas de la enseñanza
de la socio-antropología, pero para las que, esta disciplina está particularmente bien pertrechada
¿Cuál debe ser la formación integral del administrador financiero que le permita asumir la realidad de forma amplia, con compromiso ético, y responsabilidad
social?
Número
de
Créditos
académic
os

Competencias a
desarrollar

Aplica las fundamentos éticos y sociales para su desempeño profesional con responsabilidad social bajo los principios de la ética

Criterios de
Desempeño al
finalizar el curso

Clasifica los modelos y corrientes antropológicas y sociológicas de pensamiento a partir de las diferentes épocas en la historia y sus respectivos
representantes.
Comprende la propuesta de Sociología y antropología, su importancia en la explicación del contexto social, las formas como in terpretamos la realidad y cómo
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influyen las distintas luchas en la forma como entendemos el mundo.
Comprende la importancia de conocer las culturas indígenas en Colombia
Evidencias

Elabora portafolio sobre los modelos y corrientes antropológicas y sociológicas de pensamiento a partir de las diferentes épo cas en la historia y sus
respectivos representantes.
1. LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GÉNERO HUMANO.
1. La aparición del hombre y principales etapas de su evolución (Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Sapiens).
2. El mundo espiritual del hombre prehistórico: la aparición del arte, creencias religiosas y ritos funerarios.
3. La organización socioeconómica de la humanidad prehistórica: del nomadismo al sedentarismo. La Revolución del Neolítico, sus causas y
consecuencias.
4. La escritura como el factor clave del fin de la Prehistoria.
2. EL HOMBRE ORIENTAL
1.
2.
3.
4.

Las primeras civilizaciones del Antiguo Oriente (Egipto, Mesopotamia, India, China).
La organización económica y sociopolítica de civilizaciones orientales: el “modo de producción asiático” y el “despotismo oriental”.
Manifestaciones culturales y religiosas de civilizaciones orientales.
El retrato psicológico del hombre oriental.

Ejes Temáticos
3. EL HOMBRE OCCIDENTAL
1.
2.
3.
4.

Las civilizaciones griega y romana como la cuna de la cultura occidental.
La democracia como factor clave de la vida política de las primeras sociedades de Occidente.
La filosofía clásica.
Las características psicológicas del hombre occidental.

4. LA PERSONA EN EL DEBATE ANTROPOLOGICO Y BIOETICO
1. El termino persona
2. La propuesta substancialita de Boeccio
3. El debate bioético
4. La persona y la antropología del don
5. Vida, salud, enfermedad y muerte: visión antropológica

Estrategias
Metodológicas

Trabajo grupal, visitas de campo, estudio de casos.
Solución de talleres (problemas, aplicaciones multimediales).
Análisis de textos, revistas y catálogos
Cine – Foros
Grupos de discusión.
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Estrategias de
Evaluación

En aula convencional
Evaluación de presaberes al inicio del curso.
Exposiciones, Videos, Talleres, Conferencias, Conversatorios,
elaboración de mapas conceptuales, cuadros sinópticos.
Estudio de casos, Análisis de artículos en revistas y noticias en los
diferentes medios de comunicación (periódicos, noticieros, etc.), y
disertaciones.
Evaluación final del desempeño
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Fecha de
elaboración

En aula Extendida o virtual
Se desarrollarán exposiciones vía Skype mediante el uso de alguna herramienta de
presentación de información como power point, prezzi, corel, ilustrator, etc, es decir
poniendo en ejecución el aprendizaje por indagación.
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