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Objetivos: 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
En la actualidad, los procesos de globalización son paralelos a los procesos de 
localización; es decir, que la interconexión y la movilidad a escala mundial es paralela a 
la existencia y recreación de diferencias e identidades particulares. La perspectiva 
antropológica resulta fundamental para entender estos procesos, pues se basa en la 
afirmación de la unidad esencial de todas las personas y, a la vez, en el reconocimiento 
y la valorización de la diversidad cultural. En este curso se pretende transmitir esta 
visión mediadora, que intenta huir de los planteamientos simplistas en la explicación de 
los fenómenos socio-culturales y, particularmente, de las posturas prejuiciosas, 
etnocentristas y reduccionistas.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
a) Familiarizarse son una serie de conceptos fundamentales: cultura, relativismo 
cultural, etnocentrismo, etc. 
b) Conocer el origen y las corrientes de pensamiento fundamentales de la antropología.  
c) Conocer el objeto, los métodos y las técnicas de la antropología.  
d) Estudiar ejemplos de la diversidad humana y conocer aspectos básicos de las 
diferentes formas de organización social existentes: sistema de creencias, parentesco, 
organización política y económica.  
e) Tomar conciencia del valor de la diversidad cultural y, a la vez, de la unidad de la 
especie humana.  
 
Temario: 
 
1. Introducción conceptual e histórica 

1.1 Conceptos básicos: cultura, diversidad cultural, relativismo cultural, 
etnocentrismo, aculturación, socialización, enculturación, aculturación, 
deculturación, grupo étnico, identidad étnica, estereotipo y prejuicio, racismo y 
xenofobia, normalidad/anormalidad. 
1.2 Breve historia de la antropología: el impacto del “descubrimiento” de América; la 
Ilustración y el “buen salvaje”. Principales corrientes del pensamiento antropológico: 
el evolucionismo decimonónico, el difusionismo, el particularismo histórico, cultura 
y personalidad, el funcionalismo británico, el estructural-funcionalismo, el 



estructuralismo francés, el materialismo y ecologismo cultural, la antropología 
simbólica, nueva etnografía y el postmodernismo, el enfoque procesual.  
1.3 Objeto, método y técnicas de la antropología. Redefinición del objeto de estudio 
de la antropología: del estudio de las “sociedades primitivas” a los estudios urbanos. 
El papel de la antropología en el estudio de los problemas de la sociedad 
contemporánea. Método científico. Etnografía y comparación intercultural. Técnicas 
de la antropología. 

 
2. Sistemas de creencias 

2.1 Las dicotomías natural/sobrenatural y sagrado/profano. Valores, normas y 
creencias. Los especialistas religiosos. Creencia y control social.  
2.2 Variedades de la experiencia religiosa: creencias y prácticas individuales vs. 
creencias y prácticas comunitarias. El culto de los ancestros. Ciencia, magia y 
brujería.  
2.3 El rito: naturaleza, simbolismo y función del ritual. La clasificación de los 
rituales: ritos de paso y ritos de solidaridad. Ritos de paso y ciclo vital: del 
nacimiento a la muerte.  
2.4 El mito: simbología e interpretación. La función social del mito. Identidad 
individual e identidad colectiva. Estereotipos, símbolos y valores asociados.  

 
3. Sobre la naturaleza del parentesco 

3.1 Introducción: organización de la reproducción y control de la sexualidad; 
consanguinidad y afinidad.  
3.2 El matrimonio: tipos y problemas de definición.  
3.3 La familia: tipos y problemas de definición. Teorías sobre la universalidad de la 
familia. Distinción entre familia y unidad doméstica.  
3.4 Descendencia y filiación: descendencia cognaticia, filiación (unilineal y 
duolineal), linajes y clanes. El tabú del incesto. Exogamia y endogamia. Tipología de 
sistemas de parentesco.  
3.5 El papel reproductivo: transformaciones recientes de la estructura familiar y los 
roles de género. 

 
4. Antropología económica 

4.1 Estrategias de subsistencia: cazadores-recolectores; escasez y abundancia en 
sociedades cazadoras recolectoras (Sahlins); nomadismo pastoral; agricultores. 
4.2 Reciprocidad y Redistribución. 
4.3 Intercambio: comercio, mercado, la moneda primitiva. 

 
5. Antropología política 

5.1 Autoridad y poder en las sociedades igualitarias.  
5.2 Tipos de organización política: bandas, tribus, caudillos y estado. 
5.3 Teorías sobre el origen del estado. 

 
 
Bibliografia (distinguir entre bàsica i complementària): 
 
El material docente de este curso consiste, por un lado, en una bibliografía básica 
recogida en un dossier de lecturas obligatorio (Dossier de Antropología Social y 
Cultural) cuyos artículos se van trabajando a medida que se avanza en los contenidos 
del programa. Asimismo, se ofrece una bibliografía complementaria, también está 
organizada según los bloques temáticos del programa.  
 



 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  (recopilada en un Dossier) 
 
1. Introducción conceptual e histórica 
Rossi, I. y E. O’Higgins (1981) “Teorías de la cultura y métodos antropológicos”, en 

Teorías de la Cultura y Métodos antropológicos. Barcelona: Anagrama, pp. 373-386.  
Bohannan, L. (1993) “Shakespeare en la selva”, en Velasco, H. M., Lecturas de 

Antropología Social y Cultural. Madrid: UNED.  
Cavalli-Sforza, L. (1998) Entrevista sobre migraciones y genética, en El Periódico 29-

09-1998. 
Lévi-Strauss, C. (1996) [1971] “Raza y Cultura”, en Raza y Cultura. Madrid: Cátedra; 

pp. 105-142. 
San Román, T. (1996) [1993] “Retomando marginación y racismo: hipótesis sobre el 

discurso y su génesis”, en T. San Román, Los muros de la separación. 
Madrid/Bellaterra: Tecnos/Servei de Publicacions UAB, pp. 232-242. 

 
2. Sistemas de creencias 
Gluckman, M. (1988) [1944] “La lógica de la ciencia y de la brujería africanas”, en 

AADD, Ciencia y brujería. Barcelona: Anagrama, pp. 7-30. 
Lévi-Strauss, C. (1977) “La estructura de los mitos”, en Antropología Estructural. 

Buenos Aires: Eudeba.  
 
3. Sobre la naturaleza del parentesco 
González Echevarría, A. y T. San Román (1983) “El estudio del parentesco: una 

primera aproximación”, en AADD, Tres escritos introductorios al estudio del 
parentesco y una bibliografía general, Bellaterra: Publicaciones de Antropología 
cultural de la UAB, Cap. 1 (pp. 5-22). 

Valdés, R. (1983), “La familia”, en AADD, Tres escritos introductorios al estudio del 
parentesco y una bibliografía general, Bellaterra: Publicaciones de Antropología 
cultural de la UAB, Cap. 2 (pp. 23-42). 

Segalen, M. (1981) “Parentescos y Parentelas”, en M. Segalen, Antropología histórica 
de la familia. Madrid: Taurus Universitaria, Cap. 3 (pp.5 5-78). 

 
4. Antropología económica  
Turnbull, C. (1975) [1963] “La lección de los pigmeos”, en AADD, Biología y Cultura. 

Madrid: Blume; pp. 332-342. 
Rappaport, R. (1971) “El flujo de energía en una sociedad agrícola”, pp. 379-391. 
Sahlins, M. (1977) [1972] “La sociedad opulenta primitiva”, en Economía de la Edad 

de piedra. Madrid: Akal, pp. 13-53. 
 
5. Antropología política  
Lewellen, T. C. (1994) “Tipos de sistemas políticos preindustriales”, en Introducción a 

la Antropología política. Barcelona: Edicions Bellaterra, Cap. 2 (pp. 15-41). 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
1. Introducción conceptual e histórica 
Beattie, J. (1978) Otras culturas. México: F.C.E. 
Bohannan, P. (1992) Para raros nosotros. Introducción a la antropología cultural. Akal 

Ediciones. 
Ember, C. R. y M. Ember (1997) Antropología Cultural. Madrid. Prentice Hall.  
Frigolé, J. et al. (ed.) L’Antropologia d’avui. Barcelona: Teide. 



Harris, M. (1998) [1981] Introducción a la Antropología General. Madrid: Alianza 
Editorial. 

Kottak, C. P. (1994) Antropología. Una exploración de la diversidad humana con temas 
de la cultura hispana. Madrid: McGraw-Hill. 

Llobera, J. R. (ed.) (1979) Antropología como ciencia. Barcelona: Anagrama.  
Rossi, I. y E. O’Higgins (1981) Teorías de la Cultura y Métodos antropológicos. 

Barcelona: Anagrama. 
 
2.  Sistemas de creencias 
Douglas, M. (1973) Pureza y Peligro. Madrid: Siglo XXI.  
Evans-Pritchard, E.E. (1976) [1937] Brujería, magia y oráculos entre los Azande. 

Barcelona: Anagrama. 
Geertz, C. (1971) La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 
Gluckman, M. y R. Horton (1988) [1944] Ciencia y brujería. Barcelona: Anagrama. 
Lowie, R.H. (1990) [1952] Religiones primitivas. Madrid: Alianza Editorial. 
Mallart, LL. (ed.) (1992) Ser hombre, ser alguien. Ritos e iniciaciones en el sur del 

Camerún. Publicacions d’Antropología cultural, UAB, nº10. 
Prat, J. (1985), La mitología i la seva interpretació. Barcelona: Els llibres de la 

Frontera. 
Sperber, D. (1988), El simbolismo en general. Barcelona: Anthropos. 
Van Gennep, A. (1986) Los ritos de paso. Madrid: Siglo XXI. 
Turner, V. (1980) La selva de los símbolos. Madrid: Siglo XXI.  
 
3. Sobre la naturaleza del parentesco 
Dumont, L. (1975) Introducción a dos teorías de la antropología social. Barcelona: 

Anagrama. 
Freud, S. (1993) [1913] Tótem y Tabú. Madrid: Alianza Editorial. 
Fox, R. (1972), Sistemas de parentesco y matrimonio. Madrid: Alianza Universidad.  
González Echevarría, A. (1994) Teorías del Parentesco. Nuevas aproximaciones. 

Madrid: Eudema.  
González Echevarría, A. et al. (1983) Tres escritos introductorios al estudio del 

parentesco y una bibliografía general. Bellaterra: Publicaciones de Antropología 
cultural de la UAB. 

Lévi-Strauss, C. et al. (1974) Polémica sobre el origen y la universalidad de la familia. 
Barcelona: Anagrama. 

Michel, A. (1991) Sociología de la familia y del matrimonio, Barcelona: Península.  
 
4. Antropología económica  
Godelier, M. (ed.) (1976) antropología y economía. Barcelona: Anagrama. 
Llobera, J.R. (1981) Antropología económica. Estudios etnográficos. Barcelona: 

Anagrama. 
Meillasoux, C. (1987) Mujeres, graneros y capitales. Madrid: Siglo XXI.  
Sahlins, M.D. (1977) La economía de la edad de piedra. Madrid: Akal. 
Service, E. (1984) Los cazadores. Barcelona: Labor. 
 
5. Antropología política  
Balandier, G. (1976) Antropología política. Barcelona: Ediciones Península. 
Clastres, P. (1981) Investigaciones en Antropología política. Barcelona: Gedisa.  
Lewellen, T.C. (1994) Introducción a la Antropología política. Barcelona: Edicions 

Bellaterra. 
Llobera, J.R. (1994) Antropología política. Barcelona: Anagrama. 



Service, E.R. (1990) [1975] Los orígenes del Estado y de la civilización. Madrid: 
Alianza Universidad. 

 
Monografías recomendadas:  
 
Benedict, R. (1974) [1946] El crisantemo y la espada. Madrid: Alianza. 
Evans-Pritchard, E.E. (1992) [1940] Los Nuer. Barcelona: Anagrama. 
Harper, K. (1998) Minik, el esquimal de Nueva York. Ed. Circe. 
Kroeber, T. (1992) [1964] Ishi. El último de su tribu. Antoni Bosch Editor.  
Malinowski, B. [1922] Los Argonautas del Pacífico Occidental. Barcelona: Península. 
Middleton, J. (1985) [1965] Los Lugbara de Uganda. Bellaterra: Publicacions 

d’Antropología cultural de la UAB, nº4. 
Silverbauer, G. (1981) Los cazadores del desierto. Barcelona: Mitre. 
Turnbull, C. (1984) [1961] Los pigmeos, el pueblo de la selva. Barcelona: Javier 

Vergara. 
 
Método de evaluación:  
 
El curso se evalúa a partir de un examen final en base a las explicaciones de clase, 
lecturas y fuentes audio-visuales.  
 
En las clases se combina la explicación teórica de los contenidos del programa, con el 
visionado de video-documentales etnográficos y debates en torno a los textos leídos y 
los documentales trabajados. Las fuentes audio-visuales tienen la misma importancia 
que las demás fuentes textuales y sus contenidos son susceptibles de figurar en el 
examen final del curso.  
 
 

 


