EXAMEN
INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
A) PRIMER EXAMEN PARCIAL
1. Sobre las dos perspectivas características de la observación
etnográfica:
a. Los orígenes de la apreciación en la antropología de F. Boas
b. El surgimiento de la denominación emic y etic
c. El concepto de emic y etic. Precisiones y ejemplos
etnográficos
d. Relativismo cultural y perspectiva emic. Aspectos para
discutir.
e. Las modernas orientaciones antropológicas: ¿superación o
asunción de la doble perspectiva clásica.
2. Los universales de la cultura
a. El surgimiento del concepto en antropología. La
interpretación boasiana
b. C. Wissler y los universales de la cultura
c. Causas de la existencia de universales
d. Tipos de universales
e. Las llamadas generalidades y particularidades de la cultura.
Explicaciones
3. La construcción de la teoría en antropología económica:
sustantivismo y formalismo
a. La emergencia del sustantivismo
b. Karl Polanyi y la cristalización del sustantivismo
c. Sustantivismo Vs. Formalismo
d. La etnografía sustantivista. ejemplos
e. La etnografía formalista. Ejemplos
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B) SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
1. Sobre las restricciones relativas al matrimonio
a. Explica en qué consisten el matrimonio cruzado con la prima
bilateral estudiado por Lévi‐Strauss
b. ¿Podrías explicar la teoría extensionalista enunciada en su día por
Rivers, Radcliffe‐Brown, Malinowsli y otros?
c. ¿En qué consiste la explicación más conocida de Lévi‐Strauss a
propósito de la exogamia y el tabú del incesto?
2. El surgimiento del Estado tradicional
a. La controversia sobre el concepto de Estado
b. Los llamados estados prístinos.
c. Causas posibles y discusión acerca del nacimiento de los Estados
prístinos
d. Breve estudio de casos en el Viejo Mundo y en el Nuevo Mundo
2. La construcción teórica de la antropología de las creencias
a. De la filosofía de la religión a la antropología de la religión
b. Los planteamientos evolucionistas: Tylor y Frazer.
c. Las perspectivas de Durkheim y Weber
d. La aplicación del paradigma funcionalista
e. Breve enunciado de otros enfoques
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