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1. Breve descriptor 
Aproximación histórica a la conformación y el desarrollo de la antropología cultural americanista, como 
disciplina que engloba a la etnología, la etnohistoria, la arqueología y la antropología lingüística, con 
especial énfasis en las orientaciones teóricas que han adquirido relevancia y los temas de investigación 
que han sido privilegiados en relación con ellas. 
2. Resultados del aprendizaje 

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de obtener los siguientes 
resultados: (que están vinculados a las competencias de la Memoria Verifica, entre paréntesis) 

1. Comprender y utilizar correctamente la terminología, conceptos y orientaciones teóricas 
relacionadas con la antropología americanista (CG1, CG2, CE6, CE7) 

2. Conocer la historia intelectual de la antropología americanista, desde el descubrimiento de 
América a la aparición de la antropología científica en el siglo XIX y su desarrollo a lo largo del 
siglo XX (CE2, CE3, CE4) 

3. Desarrollar, a partir del conocimiento de las orientaciones y debates teóricos a lo largo de su 
historia, un sentido crítico necesario para evaluar los conocimientos generados por los 
antropólogos americanistas (CG4, CG5, CE5) 

3. Contenidos temáticos 

1. Introducción: Particularidades y aportaciones de la antropología americanista. 
2. Los orígenes de la reflexión antropológica sobre América, siglos XVI-XVIII. 
3. El evolucionismo clásico y la crítica boasiana. 
4. Antropología cultural y antropología social en la primera mitad del siglo XX: particularismo 

histórico, culturalismo, funcionalismo. 
5. El estudio de la aculturación y el cambio cultural: la etnohistoria. El indigenismo. 
6. Las antropologías marxistas. 
7. Neo evolucionismo, ecología cultural y arqueología procesual. 
8. Del estructuralismo a las antropologías interpretativas en el estudio de las culturas indígenas 

americanas. 
9. Ejes del debate contemporáneo en la antropología americanista. 
10. Nuevos temas y perspectivas. 

4. Actividades docentes 
Clases teórico-prácticas (30 horas). 

5. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y 
siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación. 
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Componentes de evaluación: 
a) Trabajos y ejercicios (90% de la calificación final) 
b) Asistencia con participación (10% de la calificación final) 

Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes 
vinculadas 

Ensayos sobre textos 
seleccionados (9 

ensayos)  
(80%) 

Comprender y utilizar correctamente la 
terminología, conceptos y orientaciones teóricas 
relacionadas con la antropología americanista. 

 
Conocer la historia intelectual de la antropología 

americanista, desde el descubrimiento de 
América a la aparición de la antropología 

científica en el siglo XIX y su desarrollo a lo 
largo del siglo XX. 

 
Desarrollar, a partir del conocimiento de las 

orientaciones y debates teóricos a lo largo de su 
historia, un sentido crítico necesario para 

evaluar los conocimientos generados por los 
antropólogos americanistas. 

 

Clases teórico-prácticas 

Trabajos y 
ejercicios 

(90%) 

Ejercicios de 
exposición 

(10 %) 

Comprender y utilizar correctamente la 
terminología, conceptos y orientaciones teóricas 
relacionadas con la antropología americanista. 

 
Desarrollar, a partir del conocimiento de las 

orientaciones y debates teóricos a lo largo de su 
historia, un sentido crítico necesario para 

evaluar los conocimientos generados por los 
antropólogos americanistas. 

 

Clases teórico-prácticas 

Asistencia 
con 

participación 
(10%) 

Control de asistencia 
e intervención  

(10%) 
Participación activa Clases teórico-prácticas 

 
6. Bibliografía básica 
ALCINA FRANCH, José. Arqueología antropológica, Akal, Madrid, 1989. 
COMAS, Juan, Cien años de congresos internacionales de americanistas, México, Instituto de 
Investigaciones Históricas e Instituto de Investigaciones Antropológicas (UNAM), 1974. 
DARNELL, Regna. Invisible Genealogies: A History of Americanist Anthropology, University of 
Nebraska Press, Lincoln, 2001. 
LEÓN-PORTILLA, Miguel, Manuel GUTIÉRREZ ESTÉVEZ y Gary H. GOSSEN (coords.). Motivos 
de la antropología americanista: indagaciones en la diferencia, Fondo de Cultura Económica, México, 
2001. 
LÓPEZ-OCÓN, Leoncio, Jean-Pierre CHAUMEIL y Ana VERDE CASANOVA (eds.). Los 
americanistas del siglo XIX: la construcción de una comunidad científica internacional, Iberoamericana, 
Madrid, 2005. 
MARZAL, Manuel. Historia de la antropología, 3 vols. (vol. 1: Historia de la antropología indigenista: 
México y Perú; vol. 2: Antropología cultural; vol. 3: Antropología social), Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, 1989-1996. 
PALERM, Ángel. Historia de la etnología, 3 vols. (vol. 1: Los precursores; vol. 2: Los evolucionistas; 
vol. 3: Tylor y los profesionales británicos), Instituto Nacional de Antropología e Historia (vols. 1 y 2) y 
Ediciones de la Casa Chata (vol. 3), México, 1974-1977. 
POOL, Deborah (ed.). A Companion to Latin American Anthropology, Blackwell, Oxford, 2008. 
SERVICE, Elman R. A Century of Controversy: Ethnological Issues from 1860 to 1960, Academic 
Press, Nueva York, 1985. 
WILLEY, Gordon R. y Jeremy A. SABLOFF. A History of American Archaeology, 2ª edición. W. H. 
Freeman, San Francisco, 1980. 
 


	HISTORIA DE LA ANTROPOLOGÍA AMERICANISTA

