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La unidad curricular corresponde al segundo semestre de la carrera según trayectoria sugerida por el

plan de estudios: NO

Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Asistente Marcelo Rossal
Depto. Antropología

Social

Encargado del
curso

Asistente Marcelo Rossal
Depto. Antropología

Social

Otros participantes
del curso

Profa. Adja. Mariana Viera
Depto. Antropología

Social

Asistente Virginia Rial
Depto. Antropología

Social

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 60 horas
Trabajos domiciliarios NO
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS 8

Permite exoneración SI

Modalidad de dictado: 

Mixta 2 actividades presenciales por mes



Propuesta metodológica del curso:

Teórico – asistencia libre SI

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI Cupos, servicios y condiciones: 20 
estudiantes

Forma de evaluación:

Dos parciales de carácter teórico para ganar el curso; con la calificación que
indica el reglamento, el curso podrá ganarse y exonerarse. Modalidad mixta.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):

Introducción a la Antropología

Objetivos:

Exponer,  ejemplificar,  actualizar  y  discutir  sobre  asuntos  clásicos  y
contemporáneos  de  la  Antropología  Social,  así  como  relacionarlos  con  el
escenario nacional, regional, internacional.

Contenidos:

1. Campo científico de la antropología social (y cultural)

a) Objeto y método

b) Conceptos teóricos (función, estructura, modelos, sistema, campo)

c) Acercamientos teóricos con otras disciplinas.

2. Viejas categorías, nuevos problemas. Aportes de la antropología social

a) Lo genético, lo cultural, lo social.

b) La codificación, las reglas.

c) Hechos sociales, el hecho social total.



3. El intercambio

a) Bienes, lenguaje, objetos materiales y simbólicos.

b) Teoría de la reciprocidad, revisión y actualización.

4. Alianza y filiación

a) La prohibición del incesto, origen y discusión actualizada.

b) Endogamia y exogamia.

5. Sistemas de parentesco.

a) Estructuras elementales.

b) Estructuras secundarias y complejas.

c) La familia, últimas transformaciones, permanencia de la institución.

6. Clases sociales, grupos de status, posiciones políticas.

a) Construcción social de la persona.

b) Construcción social de géneros.

c) Hegemonía y dominación.

d) Sociedad civil y Estado. 

7. Sociedades según interacción socio-económica

a) Sociedades tradicionales, estatuto actualizado de comunidades de tipo 
étnico.

b) Sociedades complejas, industrializadas.

c) Sociedad post-industrial, globalización y sociedad de control

d) Ciudades globales.



Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
El resto de la bibliografía se indicará en clase.
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