ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA
1º BACHILLERATO
La materia de Antropología y Sociología se propone como una introducción a dos
disciplinas sociales que cada vez van ganando más presencia en la sociedad por sus
rendimientos en la explicación de hechos y fenómenos humanos, tanto del pasado como de la
actualidad, y por las transformaciones que de sus hallazgos se puedan derivar.
Como materia en la etapa del Bachillerato contribuye en gran medida a la formación
del alumnado en las dimensiones académica, psicológica, social, ética y profesional. Esto se
debe a los problemas y saberes básicos que se abordan -estudio de las costumbres y formas de
vida, de diferentes códigos normativos, de los rituales, de las instituciones, de las jerarquías y
procesos sociales, del trabajo y de la utilización del tiempo de ocio, entre otros-, al fomento de
la creación de hábitos de investigación -análisis de hechos y datos, la argumentación
contrastada, y otros procedimientos-, a la promoción de valores como el respeto, la tolerancia
y la solidaridad, así como al desarrollo de habilidades sociales y emocionales, derivadas del
conocimiento que se genera, ya que propicia la adquisición de claves interpretativas del
entorno cercano y de otros más globales, potenciando en el alumnado el desarrollo de la
discusión ética y la empatía.
La finalidad educativa de la materia Antropología y Sociología es construir
conocimientos sobre la diversidad cultural, en torno al avance de la homogenización, y la
aparición de rasgos culturales o patrones sociológicos de comportamientos producidos por
fenómenos como las migraciones, el mestizaje, ocupaciones de territorios o intercambios
comerciales del pasado o de la actualidad, como el de la globalización, poniendo el acento en
cómo estos inciden en la construcción de las identidades de las personas, pueblos o
sociedades, impulsando al alumnado a desarrollar interés por su propia cultura en relación con
otras, de modo que valore el patrimonio natural, cultural, social e histórico en el que se
desenvuelve, y específicamente, el de Andalucía. Resulta fundamental el reconocimiento del
pluralismo y de la diversidad cultural existente en la sociedad actual, como factor de cohesión
que puede contribuir al enriquecimiento personal, intelectual y emocional y a la inclusión
social. Por ello también, el currículo deberá contemplar la presencia de saberes básicos y de
situaciones de aprendizaje relacionadas con la cultura y otros hechos diferenciadores de
Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como
patrimonio propio.
El carácter optativo de la materia está planteado para el primer curso de Bachillerato,
con idea de, a partir del estudio detenido de los hechos, fenómenos o relaciones que se
proponen en la materia, siempre desde una perspectiva actual y aplicada, se estimule al
alumnado a comprender y valorar el origen y las consecuencias de las diferencias o similitudes
culturales, sociales, ideológicas, económicas, étnicas, de género, religiosas, etc., invitándolo a
mirar más allá de sus circunstancias personales para poder interpretar, desde un punto de

vista crítico, las realidades en las que se desenvuelve, tomando como referente ético y legal la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Se deriva también de lo anteriormente expuesto el hecho de que esta materia puede
aportar experiencias para el desarrollo de la creatividad y la innovación -dimensión
profesional- en la medida en que demanda la búsqueda de soluciones sobre los problemas
abordados, en forma de trabajos de investigación social y de campo, de elaboración de
informes, de participación en debates o congresos, de creación de proyectos de desarrollo
socio-comunitario, y cuantas otras producciones tengan que ver con la actividad de
investigación y de praxis que ambas disciplinas actualmente aportan a la sociedad.
Es muy recomendable, por tanto, que se presente como una materia cuyo enfoque
aplicado consigue producciones que, además de conectar con intereses personales y colectivos
por trabajar sobre contextos actuales de especial relevancia social, impactan positivamente en
aspectos de su dimensión social como la mejora de la convivencia en los centros educativos y
en el entorno social inmediato.
Los aprendizajes que plantea la materia, a raíz del tratamiento de problemas o
fenómenos cercanos que guardan relación con las circunstancias del alumnado, y la diversidad
de enfoques que puede promover, se presta a generar encuentros con diversas instituciones y
otros centros educativos o dedicados a la investigación social, como las instituciones de
carácter histórico o artístico, o que trabajan en torno al patrimonio, las organizaciones no
gubernamentales o asociaciones.
Dichos saberes básicos se organizan en cuatro bloques, haciendo coincidir sus títulos
con las competencias específicas de la materia. El primero se vincula a aspectos relacionados
con las disciplinas a tratar. El segundo bloque se centra en los métodos y técnicas de
investigación habitualmente utilizados en dichas áreas desde un enfoque aplicado, que
vuelque los contenidos trabajados y genere nuevos, aprovechando el propio entorno como
laboratorio. El tercer bloque de saberes sirve de nexo a los anteriores, en tanto que permite el
desarrollo de habilidades sociales y valores de relación durante la formación y el trabajo de
equipos y el uso de la técnica del debate. Por último, en el cuarto bloque se pueden poner en
práctica todos los aprendizajes anteriores, íntimamente relacionados con la investigación de la
globalización y la elaboración de proyectos que mejoren la convivencia desde el respeto a la
DUDH.
Los criterios de evaluación establecidos para esta materia van dirigidos a conocer el
grado de competencia que el alumnado haya adquirido, esto es, el desempeño a nivel
cognitivo, instrumental y actitudinal, respecto a los saberes propuestos que serán aplicados al
ámbito personal, social y académico con una futura proyección profesional.

