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Información general de la asignatura

Denominación ANTROPOLOGÍA POLÍTICA

Código 100098

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Historia 3 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación ROCA ALVAREZ, ALBERTO C.

Departamento/s HISTORIA DEL ARTE E HISTORIA SOCIAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Clases presenciales o actividades equivalentes virtualizadas (de acuerdo con la
evolución de la Covid19 y el calendario académico): 60 h 
Distribuidas en unidades docentes semanales. 

Trabajo autónomo: 90 h 
Correspondiente a: estudio de las unidades docentes para preparar actividades y
pruebas, asimilación de contenidos, confección de informes de prácticas y
elaboración del trabajo.

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán y castellano 

Los textos empleados o recomendados pueden ser en inglés, francés o portugués.

Distribución de créditos Todos los créditos son teórico-prácticos: el número limitado de alumnos (optativa)
facilita la organización de actividades docentes participativas en prácticamente todas
las sesiones (presentación de conceptos; análisis de fuentes específicas, debates...).
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ROCA ALVAREZ, ALBERTO C. albert.roca@udl.cat 6
Cita previa. En principio, lunes y
martes.

Información complementaria de la asignatura

[traducción automática: original en catalán]

La asignatura quiere acercar al estudiantado de historia la mirada antropológica sobre el poder y sobre las
concepciones y sistemas políticos.

Este enfoque es indispensable por cualquier acercamiento realista y empírico a la historia global o a la historia
comparada (local, regional, nacional...), dos caras de la misma moneda

Esta asignatura se ofrece por primera vez a la UdL, al menos en el formato EEES.

Es por eso que el docente propone una metodología participativa desde su mismo diseño: el calendario-programa
definitivo será elaborado conjuntamente por el profesor y el alumnado durante las dos primeras semanas del curso,
y constantemente revisado y ajustado.

Objetivos académicos de la asignatura

Resultados de aprendizaje:

Entender la diversidad de las relaciones de poder establecidas en las sociedades humanas.
Familiarizarse con las situaciones de pluralismo jurídico-político que se producen en el ámbito de la
globalización: reflexionar críticamente sobre los potenciales y limitaciones del multiculturalismo y del
cosmopolitismo.
Conectar la macropolítica y la micropolítica.
Detectar los procesos políticos no institucionalizados a través del estado y ponderar su influencia en todos
los campos de actividad política.
Entender el rol político de los llamados pueblos y colectivos “sin historia”.
Desarrollar una visión comparativa y diacrónica sobre las formas de participación política.

Competencias

Competencias:

CB1 Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria
general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CG4 Poseer las capacidades, herramientas y recursos para el análisis y la síntesis de información

CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.

CE2 Capacidad de establecer análisis comparados en el estudio de la historia local, nacional e internacional

Contenidos fundamentales de la asignatura
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Contenido (descripción temática):

Los contenidos sugeridos cuajarán en un programa concreto elaborado conjuntamente por el docente y el
estudiantado.

En todos los acercamiento a la diversidad (cultura) de los sistemas y concepciones del poder, y a los factores que
la determinan, se prestará particular atención a la variable género. 

Poder, legitimidad y autoridad. Homo politicus: reflexiones “etológicas”.
Pensamiento político, instituciones y etnocentrismo. Algunos “mitos”: Occidente o el poder bajo sospecha
permanente; el despotismo oriental; el buen salvaje; sobre el etnocidio.
Evolución versus “presente etnográfico”: de la sociedad indivisa al origen del estado; gobernanza local,
nacional y mundial; influencia y persistencia de la visión colonial.
Modelos igualitarios, modelos jerárquicos, modelos competitivos. El sujeto de derecho: individuo o grupo.
Factores de poder: edad, género, rango, clase, conocimiento…
Sobre la desigualdad: las fuentes de la dominación. De la economía política a la ecología cultural. 
Sobre la fraternidad: de la sangre al territorio y viceversa. Edad, iniciación, experiencia.
Valores y poder: tabú, derecho natural, pragmatismo... 
Religión y poder: animismo o sacralidad de la naturaleza, realeza divina, teocracia, reformismo y
desencantamiento del mundo.
El mito de la sociedad civil. La república y la ciudadanía sometida al escrutinio antropológico
Sobre la libertad. Diversidad del pacto social
¿La sociedad contra el estado moderno? Diversidad las formas de participación política.
Choques o alianzas de civilizaciones: sobre la transnacionalización del poder local.

Ejes metodológicos de la asignatura

Metodologías docentes:

3 Aprendizaje cooperativo

2 Estudio de casos

4 Planificación, guía y acompañamiento en la elaboración y presentación de trabajos e informes

9 Aprendizaje a partir del análisis y de la reflexión sobre materiales docentes, textos históricos, artículos
científicos, audiovisuales y cartografía

 

En función de las personas matriculadas, la asignatura se planteará como un seminario permanente. Cada
semana se organizará como una unidad temática de aprendizaje de 4 horas (con excepciones), incluyendo
siempre la distribución y trabajo de fuentes (textos, audiovisuales...). Una parte del trabajo participativo se
organizará en equipos.

Plan de desarrollo de la asignatura

El docente colgará el calendario-programa al iniciar el curso y que se actualizará en caso de imprevistos.

Las clases están programadas lunes y martes de 8 a 9, miércoles de 13 a 15h, distribuidas durante 15 semanas
lectivas, equivalentes a sendas unidades temáticas, y una semana de exposiciones (parte de la evaluación) en
enero.  Antes de empezar el curso se confirmará a *travès del campus el calendario básico que se acabará de
conformar conjuntamente con el alumnado durante las dos primeras semanas.

La modalidad docente será presencial, pero se podrá optar por alternativas virtuales si las circunstancias lo
aconsejan. Una parte de las actividades serán en todo caso virtualizadas.. También se prevén algunas prácticas
extra-aulàrias, en particular en relación con las jornadas Visiones del Mundo Africano (fecha por determinar).
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En el calendario programa se incluirán también los plazos se entrega de las actividades evaluables.

Después de Navidad se evitará impartir materia nueva en lo posible, concentrando exposiciones de trabajos y
tutorías generales.

 

 

Sistema de evaluación

La evaluación se organiza en turno a los mecanismos docentes (veáis metodología), teniendo en cuenta los
objetivos y competencias buscadas y la carga de dedicación del estudiante.

Prueba de síntesis/ examen (40%): es una prueba (individual) de razonamiento sobre el conjunto de la asignatura a
partir de las lecturas y materiales recomendados y de las clases presenciales y equivalentes . El formato exacto
será indicado por el docente antes del periodo vacacional de Navidad

Prácticas y presentaciones (20%): breves informes (individuales, pero organizados por los equipos de trabajo) a
partir de las sesiones virtualitzadas y las posibles presentaciones a clase.

Trabajo colectivo (40%): trabajo dirigido (entrega y *correció de esquema y borrador, así como exposición antes de
la entrega final). El formato es indicado por el docente (veáis Recursos) y el tema es propuesto por los/por las
estudiantes/se y aprobado por el docente.

La imposición de una alta tasa de virtualización podría cambiar estas proporciones, a pesar de que el tipo de
pruebas se intentará mantener en todos los casos.

Bibliografía y recursos de información

Más allá del recurso a los manuales clásicos (Gellner, Lewellen, Harris, Gledhill, Clastres...) de algunos más
recientes (Cañedo & Marquina; Wydra & Thomassen) y de los readers más habituales (Llobera, Krader & Rossi,
Evans-Pritchard & Fortes, Cornwall, Pérez & Marquina, Fernández...), el docente facilitará bibliografía y recursos
específicos (monografías, artículos...) para cada unidad docente, a medida que se vaya conformando el programa.

Se estimulará la participación del alumnado en la búsqueda de fuentes. 
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