
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
Carrera:  Ciencias Antropológicas 
 
Unidad curricular: Teoría Antropológica  
 
Área Temática: General (obligatoria) 
                         

Semestre:     Impar 
 
Responsable y Encargado del curso (cargo y nombre):  Prof. Dra. Mónica 
Sans 
Otros participantes del curso (cargos y nombres):  

Por el Dpto. de Antropología Social: Prof. Adj. Ruben Tani 

Por el Dpto. de Arqueología: Prof Adj. Lic. Carmen Curbelo 

Por el Dpto. de Antropología Biológica: Prof. Tit. Dra. Mónica Sans, Asistente 
Lic.Maria Julia Barboza 

 

 

El total de Créditos corresponde a: 
Carga horaria presencial 90 horas 

Trabajos domiciliarios SI 
Plataforma EVA SI 
Trabajos de campo NO 

Monografía NO 

Otros (describir)  
 12 
 
 
Asistencia libre  
 
Permite exoneración si 
 
Forma de evaluación (describa): Parciales (uno por módulo) (exoneración 
con nota mínima de 6 en cada módulo; caso contrario, examen final). 
 
Conocimientos recomendables (si corresponde): preferiblemente Introducción 
a la Antropología  
 
Cupos: F: Medicina 10, otras Facultades 10, Biología Humana sin restricción. 



 

Objetivos:   

-Que el estudiante pueda manejar los principales conceptos de la teoría antropológica desde 
los orígenes de la disciplina hasta sus principales recorridos en el Siglo XX. 

-Que el estudiante pueda profundizar en las diferentes escuelas y paradigmas 
antropológicos, de manera de comprender las continuidades y discontinuidades del corpus 
teórico de la disciplina.  

-Que el estudiante pueda complejizar y problematizar la realidad social a partir de los 
elementos brindados por la teoría antropológica.  

 

Contenidos: 

 

Módulo General y de Antropología Social 

-Génesis de la Antropología como disciplina en el marco de la Modernidad. Corrientes 
principales en el marco de la expansión y modalidades colonialistas de las metrópolis. 

- Particularismo histórico y culturalismo. 

- Funcionalismo y estructural-funcionalismo.  

-Viejas y nuevas formas de socio-centrismo: la Escuela Sociológica Francesa y el 
pensamiento de Pierre Bourdieu: la producción social de lo simbólico. 

- Pensamiento estructuralista: la producción simbólica de lo social. Derivas de la inflexión 
estructuralista: logocentrismo y antilogocentrismo en el Siglo XX.  

 

Módulo de Arqueología 

 

 Contexto histórico, la episteme construida a partir del iluminismo.  

 Las teorías evolucionistas en biología. El pensamiento evolucionismo en ciencias 
sociales.  

 Difusionismo. . La escuela histórico-cultural. El estructuralismo en arqueología. 

 La bibliografía se colocará en EVA 
  

Módulo de Antropología Biológica 

- Evolucionismo: origen de las ideas evolucionistas, evolucionismo en el siglo XIX, avances 
en la genética y teoría sintética de la evolución. Críticas al evolucionismo: equilibrio 
puntuado, evo-devo, neocreacionismo y diseño inteligente.  

La bibliografía se colocará en EVA 

 

 

Formas de evaluación: 



La evaluación se realizará mediante dos (2) parciales que habilitan la ganancia del curso. El 
curso se aprueba con la realización de un examen final. 
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