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1.- OBJETIVO GENERAL 

Interpretar los fenómenos de la conducta humana, sus interrelaciones y manifestaciones socioculturales, haciendo relación a la forma de percibir el riesgo en dicho contexto. 

 

2.- SINOPSIS DE CONTENIDO 

El riesgo, para muchos antropólogos contemporáneos es algo que se construye socialmente, que en cierta forma, el efecto de la manifestación de un hecho adverso se inicia y 

termina en el mismo punto, el hombre, o en forma mas amplia, el asentamiento humano, en donde, dentro de ella, sus integrantes constituyen una red de dependencias, jerarquías, 

procesos u otros, la cual se denomina “cultura social”. 

La acción del Licenciado en Administración de Desastres conlleva el liderazgo de una acción preventiva y correctiva dentro de la sociedad, entonces se debe,   como primer paso, 

conocerla, no solo en su estructura actual, sino en los hechos históricos, creencias u otros que la formaron, que es lo que se denomina  “socioantropología”.  

UNIDAD 1: Socioantropología como ciencia y el estudio del comportamiento del hombre en su medio.   

UNIDAD 2: Proceso de desarrollo de la comunidad humana a través del tiempo.  

UNIDAD 3: Percepción social del riesgo  

 

 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGÍCAS GENERALES 

 Diálogo Didáctico Real: Actividades presenciales (comunidades de aprendizaje), tutorías y actividades electrónicas. 

 Diálogo Didáctico Simulado: Actividades de autogestión académica, estudio independiente y servicios de apoyo al estudiante.  

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia, la aprobación de la asignatura, vendrá dada por la valoración obligatoria de un conjunto de elementos, a 

los cuales se les asignó un valor porcentual de la calificación final de la asignatura. Se sugieren algunos indicadores y posibles técnicas e instrumentos de evaluación que podrá 

emplear el docente para tal fin. 

 Realización de actividades teórico-prácticas.  

 Realización de actividades de campo.  

 Aportes de ideas a la Comunidad (información y difusión).  

 Experiencias vivenciales en el área  profesional 

 Realización de pruebas escritas cortas y largas, defensas de trabajos, exposiciones, debates,  etc. 

 Actividades de Auto-evaluación / co-evaluación y   evaluación del estudiante.   

 

 



 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Analizar la Socioantropología o 

antropología social como ciencia y  

elemento para la comprensión del 

comportamiento del hombre en su 

medio. 

 

UNIDAD 1: SOCIOANTROPOLOGÍA 

COMO CIENCIA Y EL ESTUDIO DEL 

COMPORTAMIENTO DEL HOMBRE EN 

SU MEDIO  

 

1.1 Concepto de antropología. Antropología 

física y social. Su objeto. Terminología 

específica. Cultura. Status. Rol. Control 

social. Primitivo. Sociedad tribal. Grupo y 

categorías. Su desarrollo y relación de la 

antropología con otras ciencias. 

1.2 Aplicación de la Antropología. Concepto 

de Sociología. Origen. Objeto. Sociedad 

integrada, conflictiva y pluralista. Cambio 

social 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 Mardones, J.M. (1991). Filosofía de las 

Ciencias Humanas y Sociales. 

Barcelona: Anthropos. 

 P. L.Berger y Th Luckmann. (1979). La 

construcción social de la realidad. 
Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 

Argentina. 

 Chardon, Anne Catherine. (1997) La 

percepción social del riesgo y los 

factores socioculturales de la 

Vulnerabilidad  Rev. Educación y 

Desastres, Nro. 8, Año 5.  

 

Explicar el proceso de desarrollo de 

la comunidad humana a través del 

tiempo 

UNIDAD 2: PROCESO DE 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

HUMANA A TRAVÉS DEL TIEMPO. 

 

2.1 Sociedad primitiva y sociedad civilizada. 

Concepto. Características. Tecnología-

Avances. Modos de subsistencia. 

Productividad y población. Socialización. 

Estructura social. Organización social, 

económica y política. Diferenciación 

Social. Evaluación social de las 

comunidades. División del trabajo. 

Organización de la producción. Problemas 

socio-culturales. Problemas sociales más 

comunes: Homicidio. Suicidio. 

Prostitución. Delitos contra la propiedad 

privada. Divorcio. Delincuencia juvenil. 

Carencia de vivienda. Abandono del 

hogar. Alcoholismo, drogadicción. 

Hambre, desnutrición, sub-alimentación. 

Enfermedades sociales. Alcance y 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 Mardones, J.M. (1991). Filosofía de las 

Ciencias Humanas y Sociales. 

Barcelona: Anthropos. 

 P. L.Berger y Th Luckmann. (1979). La 

construcción social de la realidad. 
Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 

Argentina. 

 Chardon, Anne Catherine. (1997) La 

percepción social del riesgo y los 

factores socioculturales de la 

Vulnerabilidad  Rev. Educación y 

Desastres, Nro. 8, Año 5.  

 



utilización de los servicios públicos (redes 

de salud, abastecimiento alimenticio, 

agua, atención judicial, protección entre 

otros).  

2.2 Explosión demográfica: El crecimiento 

poblacional. Soluciones y perspectivas. 

Crecimiento y calidad de vida. El siglo 

XXI. La pobreza en las grandes ciudades: 

Definición de pobreza. La marginalidad y 

consecuencias sociales de la Revolución 

Industrial. 

Países subdesarrollados y países 

desarrollados. Servicios públicos en las 

áreas marginales 

Explicar la importancia de la 

antropología y la acción 

investigadora de la Administración 

de Desastres, en el proceso de 

comprensión de la percepción 

social del riesgo 

UNIDAD 3: PERCEPCIÓN SOCIAL DEL 

RIESGO. 

 

3.1 Importancia de la percepción social del 

riesgo dentro de las políticas preventivas 

sociales en esta área. 

3.2 Aportes de los estudios antropológicos en 

la comprensión de la percepción social del 

riesgo. 

3.3 Importancia de la investigación, y su 

aplicación, como instrumento básico para 

la detección y comprensión de la 

percepción social del riesgo. El rol del 

Licenciado en Administración de 

Desastres en esta área. 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 Mardones, J.M. (1991). Filosofía de las 

Ciencias Humanas y Sociales. 

Barcelona: Anthropos. 

 P. L.Berger y Th Luckmann. (1979). La 

construcción social de la realidad. 
Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 

Argentina. 

 Chardon, Anne Catherine. (1997) La 

percepción social del riesgo y los 

factores socioculturales de la 

Vulnerabilidad  Rev. Educación y 

Desastres, Nro. 8, Año 5.  
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