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OBJETIVO (S) 

 

Que al final del curso el alumno o la alumna sea capaz de:  

 

 Conocer aquellas perspectivas filosóficas del positivismo que dieron lugar a la tradición estructural-

funcionalista en la antropología social, así como el contexto histórico en que ésta surge. 

 Manejar los argumentos que dieron lugar a una imagen de la sociedad sustentada en las categorías de 

cohesión social, orden, función, necesidad, estatus, norma, estructura social, representaciones 

colectivas y organismo. 

 Identificar las continuidades y rupturas que la antropología británica clásica estableció con el 

estructural-funcionalismo. 

 Manejar los instrumentos teóricos pertinentes para el análisis de la racionalidad del conflicto, del 

“análisis situacional”, de los procesos sociales y de los “dramas sociales”. 

 Analizar textos científicos e identificar sus tesis y preguntas centrales, su estrategia de argumentación 

y el manejo de fuentes por parte de los autores, así mismo, que sean capaces de manejar las 

habilidades básicas de expresión oral y escrita del español al exponer en el aula los resultados de sus 

indagaciones. 

 

 

CONTENIDO SINTÉTICO 

 

1) Los supuestos filosóficos del positivismo. 

2) Solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. 

3) Malinowski o la revolución de la antropología. 

4) La estructura del intercambio. 

5) Hacia una antropología del conocimiento y de las creencias. 

6) Análisis situacionales: estructura y proceso. 

7) Hacia una antropología procesualista: poder y simbolismo.  

  

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
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MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Podrá realizarse: exposición del profesor y participación del alumno o la alumna, discusiones dirigidas, 

exposiciones individuales o de grupo u otras que sean dadas a conocer al principio del curso.  

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

 

Global:  

Podrá incluir evaluaciones periódicas y/o evaluación terminal, a través de elaboración de fichas, controles de 

lectura, participación en clase, evaluaciones escritas, exposiciones individuales o de grupo y elaboración de 

trabajos de investigación. Los factores de ponderación serán a juicio del profesor, estos se darán a conocer a 

los alumnos al principio del curso.  

 

Recuperación:  

Podrá incluir un trabajo de investigación sobre algún tema del programa (que deberá entregarse en la fecha 

señalada en el calendario de evaluaciones de recuperación aprobado por el Consejo Académico) y/o una 

evaluación escrita que se hará con base en los contenidos del programa. La evaluación de recuperación 

podrá ser global o complementaria. 
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