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Objetivos y evaluación

La asignatura se centrará en el estudio de la naturaleza del conocimiento cultural, de los
contenidos y usos de los modelos culturales y de su distribución y jerarquización en las
prácticas sociales. Se trata de proporcionar al alumno los conceptos básicos y las
técnicas de análisis utilizadas en la investigación de los procesos cognitivos en los
contextos culturales, con la finalidad de que los pueda poner gradualmente en práctica.
El alumno efectuará a lo largo del curso una serie de lecturas seleccionadas de acuerdo
con el profesor, a partir de las cuales preparará su participación activa en la docencia de
esta materia. Esta participación será considerada en la calificación de la asignatura,
juntamente con el resultado del examen que se realizará a final del curso, en la forma
señalada en la ficha académica de la asignatura.

Contenidos temáticos

1. Conocimiento y cultura

-El ámbito de los procesos de conocimiento
-El valor cultural de los procesos de conocimiento

2. Aproximaciones antropológicas al estudio del conocimiento y de los saberes
culturales

-Aproximaciones evolucionistas (Tylor, Frazer, Freud)
-La tradición socio-antropológica francesa (Durkheim y Mauss, Lévy-Bruhl)
-El estructuralismo y los saberes culturales
-Aproximaciones experimentales al estudio del conocimiento y de los saberes
culturales

3. Planteamientos etnolingüísticos.
Naturaleza cognitiva del lenguaje
Análisis semántico

-La etnografía como punto de partida
-Análisis componencial
-Clasificaciones populares

Los esquemas culturales
-Los esquemas como constructos sociales y como instrumentos analíticos
-Esquemas proposicionales y esquemas imagen

Modelos culturales
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-Modelos de objetos y modelos de orientación
-La toma de decisiones.

4. Conocimiento cultural y acción social
-Interpretación cognitiva del simbolismo
-El pensamiento figurativo
-Cognición y conducta social
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Evaluación

Convocatoria de junio y extraordinaria

Examen final 8 puntos
Comentario de texto (a entregar el día del examen) sobre una de las lecturas
obligatorias (señaladas con asterisco): 2 puntos

Tema 1: Conocimiento y cultura

1. Tipos de Saberes culturales

Goodenough, W. 1975 (1971) Cultura, lenguaje y sociedad, pgs.188-223, en Kahn, J.S.
El concepto de cultura: textos fundamentales, Barcelona: Anagrama

*San Román, Teresa 1976, El buen nombre del Gitano, en Lisón, C. Temas de
Antropología Española, Madrid: Akal, pgs. 243-262

Tema 2. Aproximaciones antropológicas al estudio del conocimiento y de los
saberes culturales

2. La mentalidad mágica

Freud, S. 1968 (1913) “Animismo, magia y onmipotencia de las ideas”. En Totem y
Tabú.  Madrid Alianza Editorial Pag. 102-132.

*Frazer, F., 1994 (1922) La rama Dorada, Méjico F.C.E. (Capítulo III: Magia
simpatética)

3. Las representaciones colectivas y la mentalidad prelógica
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Lévy-Bruhl, L. 1974 (1927), “Homogeneidad esencial de todos los seres en las
representaciones de los primitivos”. El alma primitiva, Barcelona: Península. Pág. 7-42

* Hertz, R. 1990 “La preeminencia de la mano derecha. Estudio sobre la polaridad
religiosa” La muerte y la mano derecha. Madrid, Alianza Editorial. Pág: 103-134

4. La ciencia de lo concreto

Goody, J. 1985, La domesticación del pensamiento salvaje, Madrid Akal (Capítulo VIII:
La gran dicotomía reconsiderada).

Lévi-Strauss, C. 1997 (1962) El totemismo en la actualidad. Santafé de Bogotá, Fondo
de cultura económica. (Capítulo IV, “Hacia el intelecto”. Pág.108-134)

*Lévi-Strauss, C., 1972 (1962) El Pensamiento salvaje, México, F.C.E.
(capítulo 1,"La ciencia de lo concreto", pgs. 11-59).

5. La experimentación en la antropología del conocimiento

Hammersley M y Atkinson, P., 1994 Etnografía. Métodos de investigación, Barcelona:
Paidós Básica (capítlo 1, “¿Qué es la etnografía?” pgs. 15-40)

*Cole, M y Scribner, S., 1977 Cultura y Pensamiento. Relación de los procesos
cognoscitivos con la cultura, Mexico: Editorial Limusa, (capítulo 6: cultura, aprendizaje
y memoria, pgs. 121- 137)

Tema 3. Planteamientos etnolingüísticos

6. El lenguaje y los procesos cognitivos

Hymes, D. 1993 Una nueva perspectiva para la antropología lingüística, en Velasco, H.
(coord.) Lecturas de Antropología Social y Cultural. La cultura y las culturas. Madrid:
UNED, pgs. 217-233

*Malinowski, B. 1964 (1923) El problema del significado en las lenguas    primitivas,
en Ogden C.K y Richards I.A. El significado del significado,  pg.312-360, Buenos
Aires: Paidós

7. Clasificaciones culturales

Cardona,G. 1989, Tareas de la etnolingüística y recolección de categorías Populares, en
J.A. Fernández de Rota (ed.): Lengua y cultura. Aproximación desde una semántica
antropológica, La Coruña: Ediciones de Castro,
pgs. 17-27

*Fowler, C.S. 1979 Etnoecología, en D. Hardesty, Antropología Ecológica, Barcelona:
Bellaterra. pgs. 215-238
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*Pujadas, J.J., 1980 "Sistemas de clasificación etnocientífica como una  forma de
adaptación ideológica. El caso del Pirineo oscense",  en I Congreso español de
Antropología. Actas. pgs. 181-216

8. Los esquemas y las teorías culturales

García, J.L., 2000 “Informar y narrar: el análisis de los discursos en las investigaciones
de campo”, Revista de Antropología Social 9:75-104

*Mathews, H.F. 1992, "The directive force of morality tales in a mexican community",
en D'Andrade, R. y Strauss,C. Human motives  and cultural  models,  pgs127-162,
Cambridge University Press

*García J.L., 2006 La construcción discursiva de la mala fama de la prejubilación entre
los mineros. Imágenes de rechazo y hechos del contexto social, en Revista de
Antropología Social nº 15

9. Los modelos culturales

Piela, A., 2011 Parentesco, identidad y territorio. El modelo procreativo de los dyirbal
(Nordete de Auistralia), en J.Grau, D. Rodríguez y H. Valenzuela (eds.) ParentescoS.
Modelos culturales de reproducción págs. 137-160. Barcelona PPU

*Frigolé, J., 1994 Modelo de procreación e identidad de género: una aproximación a
“Yerma", de Federico Gacía Lorca, en Ricardo Sanmartin (coord.) Antropología sin
fronteras: ensayos en honor a Carmelo Lisón, Madrid: CIS pgs.269-278

10. Las  metáforas y el conocimiento

Lakoff G y Johnson M 1986 Metáforas de la vida cotidiana Madrid, Cátedra pgs 39-72

*Fernández, James,  2006 En el dominio del tropo: imaginación figurativa y vida
social en España, Madrid: UNED Ediciones  (capítulo VIII  Momentos emergentes:
protagonismo social y trayectorias vitales, pgs.239-265)

Tema 4. Conocimiento cultural y acción social

11. Los símbolos y el conocimiento

Sperber, D., 1989 ¿Es preracional el pensamiento simbólico?, en  Izard, M y P. Smith:
La Función simbólica, Barcelona: Júcar Universidad, pgs.17-43

*García J.L., 1996 Prácticas paternalistas. Un estudio antropológico sobre los mineros
asturianos, Barcelona: Ariel (capítulo VII, "El valor de las creencias", pgs.191-220).


