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Profesor: Dr. Héctor Hernández Álvarez 

 

Introducción 

El curso Orígenes de la Antropología es una de las materias obligatorias de la Licenciatura en 

Arqueología, la cual se imparte durante el Primer Semestre. Este curso se dedica a mostrar a los 

alumnos de nuevo ingreso los inicios de la disciplina antropológica, las principales preguntas de 

investigación y los temas de trabajo que se han desarrollado a lo largo de su historia. 

 

Objetivo General 

El objetivo de este curso es introducir a los alumnos en la historia y los inicios de la 

Antropología. Para lograr dicho objetivo, el alumno deberá revisar y discutir diversos trabajos 

sobre las distintas definiciones que tiene la Antropología, su objeto de estudio y sus métodos de 

investigación. También, será necesario que los alumnos conozcan las diversas teorías que 

sustentan el estudio de la cultura y las distintas disciplinas que forman parte de su interés de 

conocimiento. Además, se analizará el pensamiento de filósofos y humanistas que influyeron de 

manera fundamental en la definición de la disciplina antropológica hacia finales del siglo XIX 

y la primera mitad del siglo XX.  

El curso tiene como finalidad promover la comprensión y elaborar una síntesis de las 

primeras corrientes de pensamiento dentro de la disciplina y realizar una evaluación crítica de 

la información teórica para generar conocimiento antropológico. Al final del curso, el alumno 

contará con las competencias necesarias para reconocer las temáticas de estudio de la disciplina 

antropológica, será capaz de identificar los aspectos teóricos que han delimitado su campo de 

estudio y podrá realizar una búsqueda sistemática de información documental para reconocer 

sus aportaciones a través de la historia.  

 

Objetivos Particulares 

1) Conocer los elementos básicos en la definición de la Antropología: su historia, sus principales 

corrientes teóricas, conceptos y problemáticas. Esto con la finalidad de entender el desarrollo 
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del pensamiento teórico sobre la alteridad y la cultura y su constitución como disciplina 

científica.   

2) Revisar los inicios de la Antropología y conocer los distintos enfoques que predominaron en 

los círculos académicos, la mayor parte del siglo XIX, principalmente en Europa y 

Norteamérica.   

3) Discutir acerca del paradigma evolucionista, su aportación como primer corriente de 

pensamiento de la Antropología y las cuestiones que suscitó su estudio a nivel sociocultural. 

4) Analizar los enfoques del historicismo y el difusionismo como respuestas y críticas al 

paradigma evolucionista de finales del siglo XIX. 

5) Por último, se pretende que el alumno comprenda la importancia de la relación entre la 

Antropología y la Arqueología en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades.  

 

Criterios de evaluación 

Todos los alumnos y alumnas deberán leer los materiales correspondientes a cada tema y traer 

a clase una reseña crítica del mismo y sus preguntas sobre el tema a discutir. Para cada sesión, 

los alumnos deberán realizar las actividades de aprendizaje asignadas (ADAs) y entregarlas en 

tiempo y forma para obtener la puntuación por participación diaria (trabajos entregados de 

manera extemporánea no obtendrán puntaje) (20 pts.). Durante el curso se harán una evaluación 

parcial (30 pts.) y un examen final (30 pts.). Además, todos los alumnos y alumnas deberán 

seleccionar un tema para exponer en parejas durante el curso (20 pts.).  

 

Guía para reseña crítica 

1.- Objetivo del autor 

2.- Esquema general de la obra (resumen) 

3.- Conceptos y definiciones centrales de la obra 

4.- Conclusiones del autor (qué demostró) 

 

Asistencias 

Se requiere el 80% de asistencias para tener derecho a examen ordinario y 50% para 

extraordinario.  

 

Sobre el plagio 

Se considera que un autor ha cometido plagio: cuando no se reconoce al autor o autores 

utilizados, cuando la obra no aporta algo diferente a lo contenido en las obras utilizadas, y 

cuando la relación entre lo utilizado y lo aportado no sea por lo menos equivalente. 

  La utilización sin referencia de cualquier idea, palabra, imagen o cualquier contenido 

intelectual tomado de cualquier otra fuente, como internet, el trabajo de otro alumno, tesis o 
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trabajos no publicados es considerado como plagio y amerita la reprobación automática del 

curso. Los recursos de otros autores, para ser usados, deben ser parafraseados o referidos 

claramente como citas textuales. 

 

Unidades Temáticas 

 

I.- Los orígenes y la definición de la Antropología 

 

1. Introducción al curso 

ADA1: escucha el podcast de ANTROPOVOCES “Algunas ideas sobre la Antropología”, lo 

encuentras en la plataforma UADY Virtual. Realiza un comentario sobre el papel de la 

Antropología. 

 

2. La alteridad y la pregunta antropológica 

Se presenta el concepto de alteridad y discutiremos sus implicaciones para la Antropología. Se 

comentará cómo se genera la pregunta antropológica y qué es el etnocentrismo. 

 

Lecturas: 

Boivin, Mauricio Ana Rosato y Victoria Arribas 

2004 Constructores de otredad. Una introducción a la Antropología Social y Cultural, 

Antropofagia, Buenos Aires. Capítulo “Alteridad y pregunta antropológica”, pp. 16-21. 

 

Lectura complementaria: “Etnocentrismo”, la encuentras en la plataforma UADY Virtual. 

 

ADA 2: Cuestionario. 

 

3. La Antropología y sus definiciones 

Se comentará sobre las distintas acepciones de la Antropología y se discutirán sus principales 

elementos. También abordaremos el tema de la historia de la cultura. 

 

Lectura: 

Serna, Justo y Anaclet Pons 

2013 La historia cultural. Autores, obras, lugares. Akal, Madrid. 

Capítulo I “Los preparativos del viaje. Mapas y destinos”, pp. 15-40. 

 

ADA 3: Elabora una infografía. 
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4. Antropología, cultura y sociedad 

El tema para discutir en esta sesión está relacionado con el papel de la Antropología en el 

estudio de la cultura y la sociedad. Sobre todo, aquellas llamadas culturas primitivas.  

 

Lectura: 

Bohannan, Paul 

2000 Para raros, nosotros. Introducción a la antropología cultural, Akal, Madrid.  

Capítulo “Antropología, cultura y sociedad” pp. 3-23. 

 

ADA 4: Elabora un texto con ejemplos sobre la Antropología y sus subdisciplinas. 

 

5. La Antropología y su relación con otras disciplinas 

La quinta sesión del curso está dedicada a comentar la relación que existe entre la 

Antropología y otras disciplinas científicas y humanistas. 

 

Lectura: 

Silva Santisteban, Fernando 

2018 Antropología. Conceptos y nociones generales, Universidad de Lima, Fondo de 

Cultura Económica Perú, Lima. Capítulo I “La ciencia antropológica” pp. 17-30. 

 

ADA 5: Elabora una presentación en Microsoft Sway. 

 

6. Ideas sobre la cultura y la sociedad en el mundo ilustrado 

Aquí presentaremos la visión que tenían los pensadores ilustrados con respecto a la idea de 

cultura y las distintas sociedades no occidentales. 

 

Lectura: 

Barnard, Alan 

2004 History and Theory in Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge. 

Capítulo 2 “Precursors of the Anthropological Tradition”, pp. 15-26. 

 

ADA 6: Resumir las ideas de los filósofos de la Ilustración. 

 

II.- La Antropología en el siglo XIX 

 

7. El paradigma y la Antropología 

Esta sesión está dedicada a que el alumno entienda la idea del paradigma y las revoluciones 
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científicas. Usaremos el caso de la antropología para ejemplificarlo. 

 

Lectura: 

Krotz, Esteban 

2004 ¿Ciencia normal o revolución científica? Notas sobre las perspectivas actuales de la 

antropología sociocultural, en Constructores de otredad. Una introducción a la Antropología 

Social y Cultural, editado por M. Boivin, A. Rosato y V. Arribas, pp. 34-47. Antropofagia, 

Buenos Aires. 

 

ADA 7: Elabora una reseña crítica. 

 

8. ¿Qué es la evolución? 

Se discute la idea de la evolución en términos generales, sus implicaciones para el mundo 

científico y en relación con la cosmovisión actual. 

 

Lectura: 

Silva Santisteban, Fernando 

2018 Antropología. Conceptos y nociones generales, Universidad de Lima, Fondo de 

Cultura Económica Perú, Lima. Capítulo II “La evolución”, pp. 57-81. 

 

ADA 8: Cuestionario. 

 

9. Evolucionismo cultural 

La sesión versará sobre la idea de la evolución cultural, cuáles son sus implicaciones y la 

importancia de su uso para la disciplina antropológica. 

 

Lectura: 

Marzal, Manuel 

2016 Historia de la antropología. Volumen II, Antropología cultural. Abya-Yala, Quito.  

Capítulo II “Causas y precursores del evolucionismo”, pp. 49-77. 

 

ADA 9: Externa una opinión sobre los inicios del evolucionismo. 

 

10. Los precursores del evolucionismo 

Se comentarán las aportaciones de distintos personajes clave en la historia del evolucionismo 

cultural. Destacaremos sus principales ideas relacionadas con el estudio antropológico. 
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Lectura: 

Palerm, Ángel 

 1997 Introducción a la teoría etnológica, Universidad Iberoamericana, México, D.F. (pp. 

33-45). 

 

ADA 10: Completar la tabla sobre los precursores del evolucionismo. 

 

11. Los evolucionistas decimonónicos 

Estudiosos de la evolución cultural como Maine, Bachofen y McLennan sentaron las bases de 

la investigación antropológica sobre los sistemas de parentesco, el derecho y las leyes en la 

antigüedad. 

 

Lectura: 

Marzal, Manuel 

2016 Historia de la antropología. Volumen II, Antropología cultural. Abya-Yala, Quito.  

Capítulo III “Los primeros evolucionistas”, pp. 79-120. 

 

ADA 11: Responde el formato sobre el tema de los iniciadores. 

 

EXAMEN PARCIAL 

El examen de medio curso comprenderá los temas vistos en las unidades I y II. Será un 

examen tipo ensayo, con preguntas abiertas a desarrollar. 

 

III.- El evolucionismo en la Antropología 

 

12. La evolución y el evolucionismo 

En esta clase discutiremos qué entendemos por evolución y cómo esta idea ha impactado el 

estudio de la cultura y la sociedad a través de la Antropología. 

 

Lectura: 

Claessen, Henri  

2010 Evolution and Evolutionism, en The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural 

Anthropology, editado por A. Barnard y J. Spencer, pp. 266-271, Routledge, New York. 

 

ADA 12: Elabora una infografía. 

 

13. La definición de cultura 
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En esta lección abordaremos la clásica definición de antropología de Tylor. Discutiremos sus 

elementos y su importancia para definir nuestro campo de estudio. 

 

Lectura: 

Moore, Jerry 

2009 Visions of Culture: An Introduction to Anthropological Theories and Theorists, 

Altamira Press, Lanham. Capítulo 1 “Edward Tylor: The Evolution of Culture”, pp. 5-17.  

 

ADA 13: Ejemplos de cultura. 

 

14. El estudio de la cultura 

La cultura comprende muchas cosas. En esta sesión abordaremos su dimensión mental y 

material, además de sus características como tema de estudio central en la antropología. 

 

Lecturas: 

Kottak, Conrad Phillip 

2019 Introducción a la antropología cultural. Espejo para la humanidad, McGraw Hill, 

Madrid. Capítulo 2 “Cultura”, pp. 19-40. 

 

ADA 14: Foro de discusión sobre la definición de cultura. 

  

15.  Los métodos de la antropología 

La sesión y la lectura correspondiente tratan sobre los distintos métodos empleados por la 

Antropología para el estudio de la cultura. 

 

Lectura: 

Harris, Marvin 

1979 El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las teorías de la cultura. Siglo 

XXI, México, D.F. Capítulo 6 “Evolucionismo: los métodos”, pp. 122-189. 

 

ADA 15: Los métodos de la Antropología. 

 

16.  Iniciadores del evolucionismo 

Tylor, Morgan y Frazer fueron destacados estudiosos de la evolución cultural y son 

considerados fundadores de nuestra disciplina. En esta sesión comentaremos sus aportes. 

 

Lectura: 
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Marzal, Manuel 

2016 Historia de la antropología. Volumen II, Antropología cultural. Abya-Yala, Quito.  

Capítulo IV “Los evolucionistas clásicos”, pp. 121-171. 

 

ADA 16: Mapa mental. 

 

IV.- Difusionismo y particularismo histórico 

 

17.  El difusionismo  

En esta sesión comentaremos acerca del difusionismo y sus implicaciones en el estudio de la 

cultura. Igualmente, conoceremos a sus principales promotores. 

 

Lectura: 

Marzal, Manuel 

2016 Historia de la antropología. Volumen II, Antropología cultural. Abya-Yala, Quito.  

Capítulo V “El difusionismo cultural”, pp. 173-208. 

 

ADA 17: Ejemplos de difusionismo. 

 

18.  Franz Boas y la historia cultural 

Boas es considerado uno de los investigadores más influyentes en el estudio antropológico de 

inicios del siglo XX. Repasaremos su obra y sus aportaciones a la disciplina. 

 

Lectura:  

Moore, Jerry 

2009 Visions of Culture: An Introduction to Anthropological Theories and Theorists, 

Altamira Press, Lanham. Capítulo 3 “Franz Boas: Culture in Context”, pp. 33-45. 

 

ADA 18: Boas y el particularismo histórico. 

 

19.  Las limitaciones del método comparativo 

Aquí se presentarán las críticas de Boas al método comparativo y su propuesta con respecto al 

método etnográfico. 

 

Lectura : 

Bohannan, Paul y Mark Glazer 

1994 Antropología. Lecturas. McGraw-Hill, México. Capítulo “Franz Boas 1858-1942”, pp. 
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81-100. 

 

ADA 19: Foro de discusión. 

 

20. El antropólogo inocente de Nigel Barley 

 

ADA 20: Reseña del libro 

 

EXAMEN FINAL 

El examen final comprenderá los temas vistos en las unidades III y IV. Será un examen tipo 

ensayo, con preguntas abiertas a desarrollar. 

 


