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PROGRAMA DEL MASTER 

LA CONSTRUCCION CRITICA DE LOS VALORES EN LA SOCIEDAD 

CONTEMPORANEA. 

Prof. Ricardo Sanmartín 

Curso 2015-2016 

Objetivos: 
Formar a los alumnos preparándoles para saber identificar a través de la etnografía las 

figuras y modelos de valor subyacentes en los discursos, las prácticas sociales y las políticas 
según la diversidad cultural y ámbitos de pertenencia. Saber inferir y diagnosticar modelos de 
valor subyacentes en proposiciones, medidas sociales y conflictos durante el trabajo de campo 
intensivo, en base a las técnicas cualitativas. Estudio de la especificidad de los valores en base a 
la diversidad de sus figuras etnográficas. 

Temario: 
1.- Naturaleza y estados de los valores en la cultura. Valor, conocimiento y cultura. 

Experiencia social y creación de valores. Estados de creencia e idea. Sistema, gradación y 
jerarquía de valores. Transmisión de los valores. 

2.- Estrategias de investigación para la inferencia de las figuras de valor.  
3.- Etnografía, contraste y comparación de figuras de valores. Los valores como 

instrumento para la interpretación de la cultura. 
4.- Análisis crítico y discusión de casos etnográficos de España, Rusia, Japón, N. de 

Africa. 
5.- Discusión de los casos presentados por los participantes. 
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Programación y Evaluación: 
Los alumnos deberán realizar una investigación etnográfica sobre valores cuyos resultados 

expondrán en clase en la última parte del curso y cuyo texto escrito, y eventualmente corregido 
tras su exposición, presentarán a fin de curso. La evaluación se realizará en base a las 
intervenciones en clase y el trabajo escrito que presentarán a fin de curso. 


