
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA DE POSGRADO 
MAESTRIA o DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA 

Programa de actividad académica 
 

Denominación: TEORIA DE LA ETNOLOGIA 
Clave: 
 

Semestre: 
 

Campo de conocimiento: 
ETNOLOGIA 

No. Créditos:   
8 

Carácter: Obligatoria ( X  ) Optativa (   )   de elección ( ) Horas Horas por 
semana 

Horas al 
semestre  

Tipo:  
Teoría: Práctica: 

4 64   
Modalidad:  Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:  :      No (    )         Si (    )         Obligatoria (  X   )      Indicativa (      ) 
Actividad académica subsecuente: 
Actividad académica antecedente: 
Objetivo general: Dar cuenta de la importancia de los conceptos de función, proceso  y 
estructura social en la Antropología 

Objetivos específicos:  
a) Destacar la forma en que las diferentes corrientes antropológicas se han 

enfocado a su estudio y el uso que diversos antropólogos han hecho de los 
términos; 

b) Dar cuenta de los estudios clásicos de la antropología enfocados a tratar la 
importancia de la estructura social y de la complejidad de relaciones sociales que 
la conforman. En tal sentido se busca asimismo enfatizar en las posiciones que 
en diferentes sentidos y con planteamientos teóricos distintos se orientaron a 
explicar los fenómenos sociales que mantienen el equilibrio de la sociedad, por 
un lado, o el cambio social por otro. 

c) Dar cuenta de la manera en que los estudios en México retomaron los 
planteamientos de dichas corrientes 

d) Destacar los procesos sociales actuales y su impacto en la estructura social.  
 

 
 

Índice temático 

Unidad Tema  Horas 
Teóricas Prácticas 

1 
Estructura social y función 

 
8 1 

2 De la estabilidad estructural al conflicto 
 10 1 



3 
La antropología mexicana y la teoría antropológica 
metropolitana 
 

8 2 

4 Estructura y diferenciación social 
 10 2 

5 Estructuras globales/relaciones locales 20 2 
Total de horas: 56 8 

Suma total de horas: 64 
 

Contenido Temático 
Unidad Tema y subtemas 

1 En la primera clase se estudiará la influencia de Morgan en el estudio de las 
“sociedades primitivas” y su desarrollo en torno a la modificación de las 
tecnologías, formas de pensamiento,  estructuras e instituciones que le dan 
forma a los diversos estadios evolutivos propuestos por el autor. Así también, 
se revisará la “revolución funcionalista” de Malinowski a fin de entender su 
concepto de institución ligado a la teoría de las necesidades. Finalmente se 
estudiará la definición de Radcliffe-Brown y su relación tanto con el 
organicismo, como con la sociología de Durkheim.  
 
En la segunda clase se estudiará el predominio que comienza a adquirir en la 
antropología británica, desde finales de los años treinta del siglo XX, la noción 
de estructura bajo el liderazgo intelectual de Radcliffe-Brown y del creciente 
traslado desde los estudios etnográficos centrados en el área pacífico a los 
desarrollados en África, entre sociedades de mayor población y territorio, con 
instituciones políticas complejas y con una vinculación más estrecha con la 
estructura colonial.  

 
2 En la segunda parte de esta unidad se repasarán los  derroteros teóricos en torno 

al concepto de estructura, relaciones y procesos sociales en  tres contextos de 
antropologías metropolitanas: Inglaterra, Francia y Estados Unidos; 
considerando tanto los abordajes que entendieron el desarrollo social y cultural 
ligado a la estabilidad funcional y estructural, como aquellos abordajes críticos 
emergentes en torno al conflicto y la diferenciación interna.  
Si bien se revisarán por separado los tratamientos de la noción de estructura (o 
sus conceptos análogos) en cada una de las escuelas nacionales, se procurará 
establecer relaciones en torno a la influencia mutua entre los principales 
exponentes, así como las discrepancias respecto de las nociones de estructura 
(estructural-funcionalismo / estructuralismo francés), o de los abordajes 
sincrónicos y diacrónicos para explicar las estructuras y las instituciones 
sociales y culturales. 
La unidad concluirá con el estudio del momento histórico y teórico en que las 
nociones clásicas de estructuras y estabilidad, son puestas en tela de juicio por 
las nuevas generaciones de antropólogos interesados en el estudio del cambio 



cultural. Cobrará relevancia aquí la influencia del marxismo, en la escuela 
francesa y  norteamericana, así como el quiebre en el estructural funcionalismo 
a partir de los estudios procesualistas del conflicto.    
 

3 En esta parte del curso se examinarán algunos  tópicos relevantes en el 
desarrollo de la antropología mexicana a fin de observar el impacto que 
tuvieron en la antropología nacional las discusiones teóricas metropolitanas en 
torno a las nociones de estructuras, relaciones sociales, procesos, conflicto, 
clases sociales, etc. El objetivo es que los alumnos puedan discutir la relevancia 
que adquirieron estas discusiones en el desarrollo y la crisis del indigenismo 
mexicano, así como en los desarrollos locales en torno a las nociones de indio, 
comunidad, parentesco, campesinado, compadrazgo, sistemas de cargos, entre 
otras.  
 

4 Se procurará una aproximación a la teoría de la estructura social bajo el lente 
de la diferenciación social, la estratificación, la desigualdad y la diversidad en 
espacios comunitarios. Para ello se partirá del enfoque de Bourdieu en torno a 
las disposiciones económicas, su relación con las configuraciones subjetivas y 
los modos de acción. Con el autor francés se discutirá el interés contemporáneo 
de la antropología por la estructura y su relación con la teoría de la acción.  
Del mismo modo, con Roberto Da Matta,  se indagará la pertinencia de un 
enfoque estructural, centrado en las jerarquías y la desigualdad, de los procesos 
rituales, a fin de rediscutir los aportes de las escuelas francesas y británica, 
ahora bajo el lente de la diferenciación social en un contexto latinoamericano.  
Con McKinnon se expondrán los procesos de diferenciación social, sexual, y 
de género,  a partir del debate entre la psicología evolutiva y los aportes 
antropológicos. Con este abordaje se buscará dar cuenta de las discrepancias en 
la teoría para explicar las diferencias en el comportamiento de hombres y 
mujeres; desde aquellas que dan preponderancia a los aspectos biológicos, 
hasta aquellas centradas en el entendimiento de la diferencia y la desigualdad 
como producción histórica y cultural, basada en el proceso de simbolización. 
En la segunda parte de esta unidad, se revisará el abordaje clasista para el 
estudio de las desigualdades y las estructuras sociales. Se discutirá la 
pertinencia del concepto de clase para la antropología, las posibilidades de 
emplearlo a nivel etnográfico y su potencial para explicar fenómenos de 
segregación territorial y de redefinición de lo étnico enmarcados en procesos 
de cambio estructural.  
La parte final de la unidad se centrará en el estudio de un fenómeno particular 
de diferenciación: la diferenciación religiosa entre los indígenas mexicanos. Se 
busca reflexionar en un punto central respecto de la definición de lo indígena 
en México, a fin de pensar de qué manera las estructuras sociales se 
transforman y/o perduran en un contexto de acelerada penetración de nuevos 
cultos religiosos. 
 

5 La parte final del curso estará destinada al estudio de las estructuras emergentes 
del proceso de globalización neoliberal. Se partirá de la interrogante ¿puede la 
antropología estudiar lo global? El objetivo es que el alumno se vincule con las 



discusiones teóricas en torno a la globalización, el neoliberalismo y sus 
consecuencias en las formas de vida, las relaciones y estructuras sociales que 
el antropólogo estudia a nivel etnográfico.  
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Bibliografía complementaria: 
 
Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 ( X ) 
Exposición audiovisual                (  X) 
Ejercicios dentro de clase                ( X ) 
Ejercicios fuera del aula                (X  ) 
Seminarios                 (  ) 
Lecturas obligatorias                ( X ) 
Trabajo de investigación                ( X ) 
Prácticas de taller o laboratorio        (  ) 
Prácticas de campo                (  ) 
Otras: ____________________       (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales                (  ) 
Examen final escrito                ( X ) 
Trabajos y tareas fuera del aula               ( X ) 
Exposición de seminarios por los alumnos    (  ) 
Participación en clase                             (  X) 
Asistencia                                            (X  ) 
Seminario                                                       (  ) 
Otras:                                                             (  ) 
 

Línea de investigación: 
 
Perfil profesiográfico: 
 

 
 
 
 
 


