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Programa propr,lcsto pcs. Mería de los Ár€€l6s Gellogos Ramirez

t. Pt"€,entación

A f¡nales del siglo XIX nae en Fraraia, bajo la conducción de €mile Durkheim, la
escuela fur¡c¡o€li3ia. Esla corrisnte de pensemionto pr@orle un¿ visión ou€
reproduzce 1o3 cofitenidos eulturales tal cono 9€ les aparecen a los indivtduog
num€noa qué pertenecén a ur¡a alltura especifrca. pafa ella, el hecho soc¡al se
d¡ferenc¡á del individual por su fu€rza coerc¡tiva sobre la conduúa individual y su
causa mr$r¡:r d€be de hlscafge siernpre entre los hechos sociales precedentes. A
partir de d¡cña postc¡óñ se subrayará h ¡ntermiex¡ón orgánica de toda$ las partes
de una alltura, ponien& en primer plano la idea de talalidad. csn ¡o que se
postula una universalidad funcional.

Bajo su iñflueñcia, y como respuesta critica ¿ ¡as posturas antropológic€s
precedente$, tátes cdno el evot¡,'cio¡rsmo y el difusionismo, sn Gran gratañe se
onginan dos con¡ent€s de pensamiento antopolégico dominentes. el
funcronalismo, cuyo nráxirno exponente e6 Bronisláw Malino\A/ski, y el estrudural
funcionalismo, cuyo teóricú fundarnenlal es Aifred Regrnald Radclife.Broua-r.

Los Eeguírtores del funcionalisÍlo, espec¡almonte Mal¡no¡/ski, subrayan el
valor del trabaio de catnpo como ñ¡ndamer¡to indrspensable para ¡a profunda
cornpransron de wta oltfura determinada, astmrsrno, enfattzan ia rmportanoa cle
|as funcior¡€a sociales frente a |3 brirquoda del origen de aguélla. Así, el obietavo
es la mmreñsion de las verdaderas fr¡r¡ciones que una institución t¡ene en le vida
soc¡al para sá¡sfef r€eee¡dad€s bé|sicás, tales mmo la sup€rvivisficia y la
roproduceión, por e¡enplo. El análisis fu¡rcional es una erolicacién de los hecfros
antropológ¡cos de aq¡erdo al papel qtl€ juegan dentro del sistefia total de la
clrltura, b$cando la foma como sstán intenelac¡onados en el inierior del sistema
y fa manera como dicho gistema s€ vinqlla con el f]edto f¡Eico.

El estri¡dwal funcioñálismo, pof su part€, ¡ntentará vindJlar las relaclones
funcionales en el contexo de la estru€tura soc¡al. Esta coniente de pensamiento
subrayará el conc¿pto de estn¡c*ura social, pues parle de lá idea de que no hsy
fuflcion sin egfuc*u'a. Para esta esc¡¡ela anfopolfuica, el anáisis de 15 eslrufrurá
social y la de leyas c¡Jfhjrabs {efltendidas dc forma difereflte a corno las
ente*dian tos evolusionistas) deb¿ ser el obtetivo eentral de la antropología; pues
en esa m€dida, la antropología logrará su sfefus de c¡erria.

Algnnas de las consea¡encias del rnadelo teorim planteedo oor el
funclonali3mo y el esnrc*ural ftnrcionaltsmo ssr-6n lá doridád otoroade al análisis
sincrónico y ahistérico, la nociofl de enterlder a la sociedad -,ño * comple;o
s¡st€rna cenado y ol abendono del ¡nter& respedo cl-. c{¡ál fue el origen cle ia
cuitura -ca€cferístíco de las escuelas antropológtcas anlerises.
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El fi-r|c¡on€ligrno y e!üVctlrAl func¡onal¡snF r¡o sólo son un aporte
furdamefltal psra el das€nvolvimiénto det pensamierüo antropológico J. en
geng.al, para dras disciplinas sociales-, sino qu€ sefitó lag bsges p¿ra el
desarollo del concepto rfDdemo de e{nogralia y au necas¡clad dál 'trábeio d6
campo".

It. Objetivo Serenl

El qÍso büsca cfrecer a las y los esud¡antes una visión amplia sobr€ los
principales postu¡ado3 teóricffi formulados en la escuela ar ropológic¿ británic¿
fu ncionalirta y asln¡ctural funcioflalistá.

Aoimismo, a travéE da la revisón de los autores propuestos y sus traba.ios.
se prstende antrodJcirlo3 a lo3 conceptos, categorías c intsrp{s.tacionos qu€
s¡rvieron de ba3e para formular uná deteminadá perspe{*iva de estr_.rdio y
explicación de los hocftos social€s, apoyadas er¡ el trabaio de camp,o y la
etnogrefia.

A. Contentdo tet tátic!

1 . Antecederncs: la soc¡ologia ftarpésa
1 .1 Emile Dur*heim y la ftrncion d€ las institrrctones sociales
'1.2 Organic¡smo y sistema social: Durkheim
1 .3 Los dis€ípulos de DurklBim y sus aportacionag: Marc€l Mauss y los

fundan¡antos de la s¡iropologia e{orÉmic€
2. La antropología brÍtánica y druclural-func¡on¿lista

2.1 [l trabajo de campo: Eronislaw Mal¡ncn rsk¡
2.2 Los esludios sobre la eslruciura soclai: Atfred Reginald Radcliffe,Bror¡.n
2.3 Cultura y polítír:a; pas€do y pres€nte: Eduard Evan Evans-pritchard
2.4 Cambio y estrudura social: Ectmund Lesch
2.5 Conflicio y rit¡ral: Max Gluckman
2.6 Contaminac¡ón y tabú: Mary Dorrylas
2.7 Símbolos y estrucluras: Vicfo. Turner

lll. Siblíqnlta de apoyo

La bibliografia eslá presentada de asrerdo al orden recomendado de leclura oara
apoyaf los cor*enidos del curso

Giddens, Anthony (1988), 'Segunda p€rte: Durk¡€im", Capts V, Vt, Mt y Vllt, en El
capitalisoro y la n derna tearía scEia¡. Au|.elio Boix Duch (trad ). Barcelone:
Labo¡, pp. 127-212-

Durkheim. Em¡l€ (1C€3), "Normas para lá axpl¡cación de los hech$ social$" e¡
Paul Bohannan y Mark Glazér (éds.) Arfropor¡rglá b{j.uras, María Luis€ Carrio
y Meroedes Valles (tmds.). Madrid: Mccralv-l-lilt. Da.242'f.2.

Mauss, Marcsf (1974l,, lrrtradueión a la ettqraña, Fermín dal Pino {trad.). }tadrid:
lstmo, pp 11-41. \ arg-Aryq



(lCS:]), 'Lo€ donea y la devolucróñ de dones'en paul Bot€nnan y
lriark Gtazer (*.) Anba@qía: Iecturas, María Luisa Carrio y ltb¡cedes
Valles (fads.). Madri<t: McGra¡-Hill, pp. 271280.

Malinü ¡gki, Broflislaw (1993), 'El grupo y el individuo én ol anál¡sis tuncional" en
Paul Bshennaa y Mark Glazer (eds.) Artrorytryía: tedruras, María Luis¿ Canio
y Merc¿d€ Vall-.s (trad3.). Madrid: itkcra$r-Hill, pp 284-303.

(1975) tos atganautas del pacíñc¿ m*Jenta!: un estud¡o
saDte @meráo y aventura entre los indígenas de Áls archipréragos de la Nueva
Guinea matanésica, ArÍonlo J. Desrnonls (trad. ). Barcslona: Ediciones
Peninsula, 9p.7- 42.

Radcliffe-BrcM,n, A.R. (19S3), "Sobre al concepto d€ func¡on en la ctenc¡a social'
eñ Paul Bohannan y Mark Glazer (eds ) Arf¡oporog ía: lecluras, María Luisa
Canio y Merced€s Valles (trads.). Madrid: Mccraw'Hill, 9p. 30&"31S.

(1993), 'Sobre le esttudura social' en paul Bohannan y
Mark Glazer (eds.) Arfropok&f ía: lecturas, M¿ría Luisa Canio y M€rcedes
Vall6s (trads.). Madrid: frifc€raw.Hitt. pp. 31'327

{1975) Et néffia de la antro@lqia srcia!, Carlos Manzánó
(trad.). Barc€lona: Anagrama, pp. 63-114 y 181 191

(19S6) Estrucfu ra y func1ón en la
Barcelona. Península, pp. $23, 135-173 y 2O3-.232.

Evans-Pritchárd, E.E. (1977), Los nuer. Cartos Manzano
Anagrama, W. l}.20S [1]2e yfll-2101

(1974) ftsa),os de antragalqía soob/. México. Siglo XXl.
pp 4aS7.

(1993), "¡¡¿.o'*logía social. pasado y presente'
Bohannan y ftiark olazer {eds.) Antrop,qía: t&turas, Maria Luisá

s&iedad pimrtiva.

(lrad. ) Barcelona.

EN PáUI
Canio y

eSudios soore /a

Bsrcelona: Akal,

Msrcéd€s Valles (tsads.). Madrid: ltrcravr¡Hi , pp 424-436.
Lea€h, Edmund (1976), $sierras pottt€os de ta atta Birmanja:

estruüu ra s&ial r6ch,n. Barceloná: Anagrama, PENDI ENTE
GluFkrnan, MeD1 ( \, Nfft"-a, der€|.lho v ntual en ta trriedad kibal

PENDIEI'{TE.
Douglas, Mafy {1973), Purcza y Flgra: un análiss de /os coj,rceptos de

antannnxión ytaw. Madnd'. Sigto XXl, $'fi r2,l-¡q.i r 2t3 -ZZ).
Tumer, Mctor (1S9O), ta setva de los símbolos, Ramón Valdés del Toro v Alberlo

Cardín Garay {tarcts.). Madritl. Siglo )ül de España Edttores, pp 1-&.
(1993), "Pasos, márgerns y pobfeza: símbolos reiigiosos de la

emmunilag' er Paul Bohannan y Mark Glaz€r (eds.) Anlra&tqía: teduras,
María Luisa Canio y Me¡cedes Valles (trads.) España: McGranv-Hill, pp.517-
544.

N. Abtlqñfla cnmpbmonbrld
Durkheim, Emile (1991), Las fomas etefirentates de ta vida /,ergiosa. ¡téxrco:

Colofon.
{2005), Las r€{llas &t ¡nétúo süidqi@ México: F.C.E
(2ffi2), La drwsión del lrabalo sr:ciat ftÉxico. Cotofón_
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Evans-Pritderd. E.€. {1gfn, Brujala, m54lia y c}ácrbs errtre las azade.
Elarcalona: Anagram

(1987), tlistona &l pnsamiento antropl@kn, lsabel
Vericai ilrad. )- Madrid; Cátedra.

Erickson, Paul A (1988), A histary of anthropotogicat ffieory. Ofitario: Brodview
Press.

Harris, Marvin (1996), €l &sanr,lla & ta tetría antm@@ica: una bistoria de las
teorfas de k cuftura. México: Siglo )ü1.

Lowie, Robert H. (1385), H¡storia de ta etnatqía. paut Kirci¡hoff {trad.). Méxrco:
F.C.E.

Mef ¡noMÁki, Sronislaw (g7A), Una te<)ría científrca de ta cultura. Buenos Arres:
Sudameficsn€.

11994), lgag¡a, ciencia y relg,ón, Antonio Pérez Ramos
itrad. ). Barcelona: Ariel.

Mauss. Marcel (1979), Soc¡oftr ía y antrorctqía. Madnd. Tecnos
Palem, Angsf {slf}, lnttadueción a la terla eftpwkn México: Universidad

lb6roamericana.
(2004), H¡slofla de la eharqía. Méx¡co. Universidad

lbsroameficana.
Tumer, Victor (19781, Drama' ñetds and metaphars. Svmbolic actjan in ltuman

socrgty London. Corne{l Unrverslw press
(1988), Fl procefi rituat. Beatriz García Ríos ftrad. ). EsDañá:

Taurus.

V. Activietades r*cr;r.rerrdadas psra las alumnas y las alumnos

Es ¡mpreseindiblé que las y los eshldiantes reálicefi las lecturas. oues esto
effiguecerá ls disarsión de cada 33sión da traba¡o y les dará una meror
comprensión de los contenidos del programa.

Al inicjo de slgunas $esiof€s las y lcs slumnos deberán responder un breve
examen d€ la ls{iura programada para ose dia. Taies exámenes sorv¡rán como
cont,'oles da l€dura.

Para la evaltacíón f¡nal del curso cáda estud¡anle entregará un trabaro
consr3tante en un ojercicio en el que disona y analice c{ílicemente los postulados
centrales de la escr"ela arrtropalógica L¡ritánica funclonalists v estructural
funcionai¡sta, así conb la idefiti{icación de posible€ problemas a Investtear
denvados de d¡ctrc postulados. Tal trabaro lo reairzará en función de tocJas ias
leduras r€liz¿da$ a lo largo del semes{re

[s nec8sario qoe en el traba¡) final anexen un elerc¡c¡o de rsflexión
individual que gire en tomo a, cordenido del curso, a las leduras selecc¡onadas. al
desanollo d€l misrno y al degempeño de la profesora.

W. llnámtca ctel tnbato en clase
1. Una alumna o alunvto €xpoñdrá de manera sintát¡ca la letfura ds aoovo

parA el tefia a d€sarrollar.
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2. La rftaestra comp*rner*a¿ la exposición y centra¡á la d¡s(:jsién con ei
grupo.

3. Las y |os €studiant€s deberán raalizar |3s lecluras programadaa para ced€
cla3e, lo que les permiiirá una meior mrnprensión do los temas y los
pos¡bil¡lará a partic¡par y enriquecar la exposición d€ la m€estra.

4 Se realizarán exámenes rápidos a man€ra de conlroles de leclura sobre las
ideas cantrales de las lecluras programadas para cada sesión.

Vll. Caracterrsflcas d¿ fos trabalas

a) Sobre el conten¡dol

- Cade trabaio deb€ ser el produclo de la reflexión y la elaboraaén personal

- Es muy imp,ortante que sean coh€refites y que las ideas estén deserolladas
con claridad.

- Siempre deben incluir los dalos bibl¡ográficos complelos de los libros
comultados efi un apanado ñnal, no sólo a pie de pág¡na o entr€ paréntesis
al lada de las citas texluales.

b) Sobre la presentación:

- Todo3 lo3 trabatos deberán ser elaborados en computadora o máquina d€
escribir a ospac¡o y medio, con l€l¡s añal de 12 pL¡ntos.

- Se recar¡i€nda que no sean prs€ntados engargolados.

- Pu€den prescindir de portada.

- De preferencia ut¡lizar hoias d€ rociclat€

- La ortogrdia y la redacción son elen€nlos que se tomarán en ü]enta, un
docr¡menlo que teñga más de tres faltas de ortografía en la pfimera página
será devuelto para su mrreccrón

- La extensión de los trabaios finales dependerá de las necesidades de
exposición d€ cada ostudianla. Se les sugiare que no excedan de 10
cuariillas.

, Las páginas deben estar nurneradas.

Wü. Évaluaeión

Cada eposición de la ledura programadá para alguna d€ las ses¡ones tiene un
válof del 5oA de la caliñcación total.
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Lo8 coñtroleg de lacirra ¡gán exánreneg rápados con un valor aprox¡mado de 2%
cada urc-

La participación activa efi dase tendrá un valor m¡ixims del 5%.

El pormfit?re del trabaF fin€l d€penderá del resto do las ad¡v¡dades desarrollada3
en el samestre y wá & alrededor dal 5O%.

- Exárnenes rápichs iConiroles de lectura) 30 puntüs

- Participación 5 puntos

- exposición 15 puntos

- lraba.jo f¡nal SO ountos
TOTAL 10O ountos

Nota:

Podrán reaiustarse tos pufitales f¡nales en función cte las acf ¡vidades que se
realacon de ac¡,¡erdo al tiempo efectivo de clases y al núnrero totsl de alumnes y
a¡umnog; edo es, más o mercs exposiciones por estudiant€ y más o menoi
eontr{tles de ]eeh:ra.

tX. .ltsisús¡tcia

a) La asi$tericia por sí misma no arn€r¡ta pondaración alguna a la
calificaeión final. Sin embargo, la participación activa en el
degarrollo del a¡rso si será consid¿rada.

b) Esta señalado r¡n núnero máximo de fatt€s p€r€ no perder
de¡scf,lo a exarr€n, es obligación de la6 alumnas v alumnos
administrar sus aus€ncjas.


