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PRIMER SEMESTRE 2,017 

CICLO I: 14 de Enero – 10 de junio CURSO: 

ANTROPOLOGIA CULTURAL 

 
 

Para cumplir su misión con responsabilidad personal, los laicos necesitan una sólida formación 

doctrinal, pastoral, espiritual y un adecuado acompañamiento para  dar testimonio de Cristo y 

de los valores del Reino en el ámbito de la vida social, económica, política y cultural.  

(Aparecida 212) 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

El curso estaría dirigido a dar a conocer la historia y expresiones culturales de esta parte del oriente 

del país, desde épocas prehispánicas, coloniales y actuales identificando las e las comidas, 

leyendas, tradiciones. 

 
 

2. OBJETIVO 

 

El curso de Antropología Cultural, es un curso destinado a contribuir a formar al agente de 

pastoral del siglo XXI, que lo informe y le brinde los conocimientos para conocer y revalorizar 

nuestra cultura y nuestra historia, promoviendo el fortalecimiento de una conciencia crítica y 

que pueda ser agente de cambio en sus comunidades, que sensibles y conocedores de la 

realidad regional, de acuerdo a los valores evangélicos. 

 
 

Objetivos Específicos 

 

Dar a conocer las grandes etapas de la geología y la historia de la tierra así como la evolución del 

hombre como antecedente para dar a conocer los períodos históricos  del hombre en América. 

 

Plantear como ejes centrales de la Antropología las grandes necesidades del ser humano: comida, 

oralidad, vinculación con los demás y trabajo como constituyentes de la acción humana para su 

realización plena. 

 

Conocer los períodos mesoamericanos de la historia como base fundamental para identificarnos 

como miembros de una sociedad y una cultura. 

 

Que los agentes de Pastoral identifiquen nuestra flora y fauna, que da vida a nuestra gastronomía 

como fuente de nuestras comidas que nos identifican y  unen socialmente. 
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1. CONTENIDOS DEL CURSO 

 
ENERO 14 y 28 

Formación de la tierra (Pangea), separación del continente y distinta flora y fauna pero los 

mismos minerales… Minería y malas leyes. 

Evolución del hombre: origen y cambios del ser humano, La mujer como creadora del niño nuevo… 

Características del ser humano; Aspectos fundamentales: Alimento, oralidad, ejercicio, conciencia, 

utopía… 

Conquista de América detrás del alimento, (megaterios en Estanzuela y Chiquimula) 
 

Períodos Arcaico, Formativo, Clásico, Post-clásico: 
 

Pinturas rupestres, expresiones artísticas que debemos cultivar, oralidad y vinculación para 

sobrevivir, enfermedades nativas 
 

Domesticación de alimentos; plantas y animales nativos; La 

genialidad botánica: domesticación del maíz y frijol 

Comidas rituales, vasijas, decoraciones prehispánicas que todavía usamos 
 
 
 

FEBRERO 11 y 25 

COLAPSO: Causas del declive, migraciones Nahuat, invasiones y guerras, Toponimios y leyendas 
 

CONQUISTA: España en 1492, Conquista de del oriente, enfermedades traídas por los europeos, 

pólvora y caballos, algo de flora y fauna europea, primeras iglesias, moros y cristianos, sobre cofradías 
 

MARZO 
 
 
Oriente estratégico para comercio –legal e ilegal- con Europa hasta hoy 
 

Las alianzas de poder para control y manejo de comercio en la colonia y siglo XIX en oriente Siglo 

XX y la cultura de las armas en el oriente, (de Castillo Armas hasta Arana) 
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1. METODOLOGIA 
 

Método expositivo Presentación 

de imágenes muestras 

 

 

2. ACTIVIDADES 
 

Participación de asistentes Trabajos de 

investigación en grupos 

 
 

3. Evaluación 
 
 
A.   2 Trabajos de grupos (50 puntos cada uno 
 
 

4. Evaluación 

Pangea: (Hay mucha información en internet) 

Grube, Nikolai: Los mayas, una civilización milenaria 2,001 

Vivo Escoto Jorge: El poblamiento náhuat en El Salvador (Colección 

Antropología 2, Cultura El Salvador) 1,972 

Flores Monroy Rosa: Chiquimula en la Historia 1972 

Lobos Víctor Hugo: Chiquimula de la Prehistoria a la Colonia, 2,013 

Graficentro 
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