
1 
Temas Selectos en Antropología y Cultura 

 

 
DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA 

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Temas Selectos en Antropología y Cultura 

2. CLAVE DEDP0418 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Analizar una postura epistemológica y antropológica de manera crítica de acuerdo con los 
debates actuales sobre temas de cultura e identidad, para el desarrollo de la argumentación 
del proyecto de investigación. 

• Evaluar críticamente el debate contemporáneo de la antropología por medio de las teorías de 
la cultura e identidad para analizar el concepto antropológico en las sociedades actuales. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Concepto y temas de antropología  
1.1 Espacio urbano y participación ciudadana 
1.2 Globalización y pueblos originarios 
1.3 Grupos maginados  
1.4 Antropología del cuerpo y emociones 
1.5 Políticas lingüísticas 

 
2. Fundamentos de la antropología cultural 

2.1   Etnografía 
2.2   Etnología 
2.3   Lingüística 
2.4   Antropología física 

  
3. Cultura y sociedad 

3.1   Crítica al concepto de raza 
3.2   Familia y matrimonio 
3.3   Sociedades igualitarias, sociedades estatales 
3.4   Cultura, socialización y personalidad 
3.5   Roles de género y comportamiento sexual 
 

4. Identidad 
4.1   Concepto de identidad 
4.2   Identidad en la era digital 
4.3   Secularización y laicidad  
4.4   La producción de la identidad en contextos socio-técnicos 
4.5   Identidad colectiva 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE 

 
• Participar en una mesa de análisis de las posturas críticas en torno a la revisión de los 

debates actuales en antropología y cultura e identidad. 
• Presentar de manera académica la revisión de artículos académicos y científicos sobre la 

cultura y la identidad. 
• Realizar un mapa conceptual donde se muestre una jerarquía en el análisis científico y 

sociológico de los temas revisados.  
• Defender una postura antropológica y realizar una vinculación con el proyecto de 

investigación. 
 

b) INDEPENDIENTES 
 

• Elaborar análisis escrito sobre temas de antropología, cultura e identidad y presentarlos de 
forma escrita. 

• Recabar artículos e información para su integración en el proyecto de investigación. 
• Diseñar un mapa conceptual realizando una jerarquía en el análisis científico y sociológico. 
• Presentar de manera escrita la postura antropológica de los temas relacionados con el 

proyecto de investigación. 
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Revisión científica sobre temas seleccionados                                                                   20% 
• Reportes escritos  de temas antropológicos                                                                       20% 
• Exposición oral de análisis de temas sobre identidad y cultura                                         20% 
• Evidencia de integración con el trabajo de investigación                                                   40% 
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