
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Licenciatura/Tecnicatura: Ciencias Antropológicas 
Nombre del curso: Antropología Social 
Semestre:       4   (Deje solo el que corresponda) 
Tipo de curso:  Teórico-práctico (Deje solo el que corresponda) 
Responsable del curso: Profesora agregada Sonnia Romero 
Encargado del curso: Asistente Marcelo Rossal 
Otros participantes del curso: Colaboradora Honoraria Cristina Platero 
 
Forma de evaluación:  
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agr egue las aclaraciones que considere pertinentes) 
 

Parciales  
Trabajos prácticos  x 
Examen  x 
Trabajo de pasaje de curso   
Informe   
Monografía  

 
 
Régimen de asistencia: 

Asistencia libre  
Asistencia obligatoria (75%)  
Asistencia a prácticos x 

 
 
 
 
 
Objetivos: exponer, ejemplificar, actualizar y discutir sobre grandes temas de la Antropología 
Social, así como relacionarlos con el escenario nacional y regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenidos:  
 
1. Campo científico de la antropología social 
 

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, etc. 
b)  Teoría de la reciprocidad. 

 
4.  Alianza y filiación 
 

a)  El tabú del incesto. 
b)  Endogamia y exogamia. 

 
5.  Sistemas de parentesco. 
 

a)  Estructuras elementales. 
b)  Estructuras secundarias y complejas. 
c)  La familia, transformaciones y permanencia de la institución. 

 
 
6.  Clases sociales, grupos de status. 
 

a)  Construcción social de la persona. 
b)  Construcción social de géneros. 

 
 
7.  Tipo de sociedades según interacción socio-económica 
 

a)  Sociedades tradicionales y folk. 
b)  Sociedades complejas, industrializadas. 
c)  Sociedad post-industrial, globalización y sociedad de control. 

 
8.  Posiciones, roles y jefaturas. 
 

a)  Hegemonía y dominación. 
b)  Sociedad civil y Estado. 
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