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GUIÓN 

TEMA 

1.2. SUJETO Y OBJETO 

SUBTEMA 

1.2.2 Características de la Cultura 

 

En el Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Escuela Preparatoria de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, se imparte en el Primer Semestre la asignatura 

obligatoria de Antropología, del CBU 2015. 

El  programa se integra con 4 módulos,  teniendo  la asignatura como propósito 

general: Explica al sujeto y objeto de estuidio de la Antropología y sus campos de 

estudio a partir de su surgimiento y desarrollo como ciencia,  asimismo los métodos 

que emplea en la observación y  el reconocimiento de su contexto social, con una 

actitud de respeto hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 

ideas y prácticas sociales. 

De manera específica para este material, el módulo 1 denominado Acercamiento a 

la Antropología, señala como propósito: Identifica como se realiza la construcción 

del conocimiento antropológico y la manera en la que se conforma su campo de 

aplicación a partir de la relación entre sujeto y objeto; lo que se desarrolla a través 

de 4 temas y 9 subtemas. 

La presentación de 34 diapositivas se refiere al tema 1.2.  Denominado Sujeto y 

objeto (subtema 1.2.2. Características de la cultura). 

Establece como dominios de aprendizaje del tema: 

Conceptual. Identifica la diferencia entre sujeto y objeto de estudio de la 

antropología. 



Procedimental. Explica como se manifiestan en su comunidad los universales 

y características de la cultura y los fenómenos culturales. 

Actitudinal. Reflexiona la importancia de la cultura en su contexto social 

Ahora bien, el tema en comento, coadyuva en el perfil de egreso, a través del 

desarrollo de las competencias genéricas 1  y su atributo 1.1., 8 y su atributo 8.2, 

que señalan: 

1.- Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 

los objetivos que persigue. 

1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores,  

fortalezas y debilidades. 

 

8.- Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 

reflexiva. 

De igual forma la competencia disciplinar básica de las Ciencias Sociales 1, 

que señala: 

 

1.- Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en 

constante transformación. 

 

El guión permite emplear la presentación de diapositivas del tema Características 

de la cultura, de manera eficiente, identificando cada una de ellas, a través de una 

breve explicación,  así como visualizar diversas imágenes relativas al mismo tema, 

que le van a permitir al estudiante explicar como se manifiestan en su comunidad 

las características de la cultura. 

El diseño de la presentación, permite identificar facilmente cada una de las 

características de la cultura establecidas en óvalos de color azul, con una breve 

explicación y relacionando imágenes para una mejor comprensión de lo explicado. 

 



Se incluye el índice con hipervinculos para que el alumno pueda acceder 

rapidamente a la información que desea. 

 

 

 


