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Presentación del curso 
 
La antropología es una disciplina relativamente reciente que surge a comienzos del siglo 
XX con el expreso interés de estudiar a aquellas sociedades "exóticas y primitivas'' que 
el mundo occidental había descubierto y conquistado. Sin embargo, los procesos 
posteriores como la migración, la formación de nuevos estados-naciones y el desarrollo 
de las tecnologías comunicativas, han borrado las diferencias entre las sociedades 
tradicionalmente estudiadas por la antropología y el mundo occidental. Estas nuevas 
condiciones históricas han obligado a la disciplina antropológica a repensar sus 
postulados teóricos, metodológicos y éticos. Hoy en día la antropología ya no se ocupa 
de estudiar a las sociedades ''exóticas'', sino de reflexionar acerca del ser humano como 
individuo social y creador de cultura en todas las sociedades.  
 
La antropología, como disciplina estudiosa de la cultura, nos puede brindar elementos 
teóricos y metodológicos para comprender mejor lo que ocurre en la sociedad peruana 
actual en el contexto de la globalización. Para lograr este objetivo central es necesario 
conocer las principales características de la antropología como disciplina, cómo y por 
qué surgió, y cómo ha ido cambiando sus enfoques teóricos en diálogo con los cambios 
históricos de la humanidad. Finalmente, revisaremos algunos de los principales temas 
de estudio de la antropología, como la religión y el mundo de las creencias, las formas 
de convivencia social, la organización política y la vida económica. Concluiremos 
nuestro recorrido histórico y temático reflexionando sobre el futuro de la disciplina y 
sus aportes para la comprensión de la compleja realidad peruana contemporánea 
marcada por la diversidad cultural. 
 
Hacer antropología en el Perú hoy significa, entonces, conocer la pluralidad y compleja 
realidad de su gente, las diversas formas de vivir y organizarse, sus problemas y 
aspiraciones, pero también los cambios y transformaciones que enfrentan, con el 
propósito de contribuir a la comprensión y mejora de sus relaciones y aportar en la 
construcción de estructuras sociales idóneas para la vida humana. 
 
Objetivos del curso: 
 
Introducir a los participantes en el conocimiento de la disciplina antropológica, sus 
orígenes, sus objetivos, su método, sus temas y su carácter multidisciplinario. 
 
Discutir la forma en que la antropología aborda el problema del desarrollo, 
especialmente en el contexto de la realidad peruana y latinoamericana actual.  
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