
 
 

 

 
 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 
La Maestría en Antropología de la Escuela de Historia promoción 2010-2012, 
busca abrir un espacio para la discusión de la cultura política y del 
funcionamiento del poder a nivel local, regional y nacional en su relación con 
las dinámicas económicas que traspasan sus fronteras. Se reflexionará sobre 
las ideas y el ejercicio de la autoridad, la legitimidad y el reconocimiento de 
los liderazgos y de la representación simbólica del poder bajo tres 
problemáticas: la democracia y la crisis de representación; la incorporación 
de la economía de libre mercado en un marco de exclusión creciente y de 
pérdida de integración social y, finalmente, la crisis de sentido e identidad 
que significa la fragmentación de la dinámica social debida a los 
desplazamientos y a la individualización de los referentes en los territorios. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivos generales: 
a) Formar profesionales con un nivel académico que les permita generar 
conocimientos a través de la investigación empírica orientada por una 
reflexión teórica. 

b) Conocer y emplear los aportes de los estudios y de las investigaciones que 
dan cuenta de los debates actuales en el campo de la antropología social 
para producir lecturas novedosas de las problemáticas nacionales y 
latinoamericanas. 

 
Objetivos específicos: 
a) Proporcionar una formación que permita la elaboración de descripciones de 
contextos contemporáneos con las herramientas teóricas y metodológicas 
de la antropología social y política; 

b) Proporcionar un programa académico de alto nivel que incluye las 
enseñanzas y asesoría de especialistas en diversas áreas de la 
antropología y de las ciencias sociales, una biblioteca especializada y un 
ambiente de intercambio y debate académico; 

c) Estimular y fortalecer la investigación dentro de la línea propuesta por el 
programa; 

d) Articular diferentes campos de la antropología social y política, 
proporcionando herramientas conceptuales y metodológicas para 
actualizar las tareas de la investigación básica, la docencia y la 
investigación aplicada. 

 
PERFIL DE INGRESO 
 
Para cumplir con los objetivos propuestos, el programa buscará las 
siguientes habilidades, actitudes y prácticas entre los interesados: 
 
a) Grado de licenciatura; 
b) Interés por renovar, profundizar y adquirir conocimientos sobre nuevas 

perspectivas analíticas a través de la reflexión teórica; 
c) Interés en problematizar, analizar y describir sintética y 

estructuradamente contextos sociales contemporáneos a través de 
investigaciones que reflexionen sobre las dimensiones del poder y las 
representaciones; 

d) Un manejo instrumental del inglés o del francés, italiano o portugués. 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
El programa de Maestría en Antropología Social busca que el profesional 
egresado profundice o adquiera las siguientes habilidades, actitudes y 
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prácticas, para la evolución de la disciplina y del estudio integral de los 
fenómenos sociales de la región.  
 
a) Disponer, tras la observación y la comprensión de los contextos sociales 

contemporáneos, de un instrumental teórico y de métodos para la 
construcción de un pensamiento complejo que plantee perspectivas 
analíticas en el estudio de los diversos fenómenos locales, nacionales y 
regionales que contribuyan con contenidos que orienten a actores sociales 
y políticos en la formulación de política pública y en la acción social; 

b) Desarrollar la especialización en este campo del conocimiento 
antropológico a través de la elaboración de una tesis que aporte 
conocimientos originales; 

c) Dedicar una parte importante del trabajo académico a la investigación y a 
la lectura analítica como medios para generar ese conocimiento; 

d) Contribuir al fortalecimiento de la investigación, la docencia y al ejercicio 
de actores políticos y sociales dotándolos de perspectivas analíticas que 
les permitan un acercamiento a la realidad que considere las dimensiones 
propias del campo de la antropología; 

e) Establecer lazos de comunicación entre académicos de la región para la 
socialización de la producción intelectual local y regional y la discusión de 
los avances en el campo de la antropología social y política. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Las actividades académicas de la Maestría en Antropología Social se 
estructuran en cuatro áreas de formación: teórica, metodológica, 
especializada e investigación.  Los estudiantes deben acreditar un total de 60 
créditos de actividades académicas, distribuidos de la siguiente manera: 
 

Área Cursos y 
seminarios 

Créditos 

Formación teórica 2   8 
Formación metodológica 2   8 
Formación especializada (seminarios) 4 20 
Investigación (tres seminarios y trabajo de tesis) 3 24 
  60 
 
Los cursos de las áreas de formación teórica y metodológica combinarán la 
modalidad de exposiciones del profesor con actividades de seminario. A 
través de un intenso programa de lecturas, exposiciones en clase y trabajos 
de investigación, los estudiantes de la maestría aportarán opiniones, críticas 
y propuestas acerca de diversos aspectos que enriquezcan sus conocimientos 
y su capacidad de interpretación. Los seminarios del área de formación 
especializada constituyen un acercamiento a los diversos temas de la 
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antropología contemporánea y la posibilidad de desarrollar el método 
comparativo a partir del análisis de las descripciones etnográficas. Los 
seminarios de tesis darán seguimiento a las diversas etapas de elaboración 
de la tesis. 
 
Descripción de las cuatro áreas de formación  
y de los contenidos mínimos de los cursos 
 
1. Área de formación teórica 
 
Esta área, conformada por 2 cursos de 4 créditos cada uno, proporciona al 
estudiante los conocimientos fundamentales y las discusiones actuales acerca 
de los temas, objetos y problemáticas de la antropología y de sus campos de 
especialización.  Profundizará en las diferentes corrientes teóricas que han 
generado un desarrollo en disciplina para el abordaje de la realidad social 
contemporánea. 
 
MA 1.1  Seminario de Teoría Antropológica I 
Exposición y discusión de los principios teóricos, de los objetos de estudio y 
de las influencias que provocaron el desarrollo y las características 
metodológicas de las corrientes antropológicas contemporáneas, y de su 
posición frente al conjunto de las ciencias sociales, que abordan las 
problemáticas sobre el poder y la representación. A partir de este 
conocimiento teórico se pondrán en discusión los conceptos de pueblo, etnia, 
estados multiculturales y globalización. 
 
MA 1.2  Seminario de Teoría Antropológica II 
Estudio de los principios teóricos, de los objetos de estudio y de las 
influencias que provocaron el desarrollo y las características metodológicas 
de las corrientes antropológicas contemporáneas que han desarrollado 
estudios sobre la construcción del otro. Entre ellas pueden analizarse 
problemáticas definidas desde la identidad y el género, o en temáticas 
abordadas en el campo de la salud o de la antropología urbana y de su 
implicación en la producción y reproducción de las estructuras y las 
dinámicas del poder y en la representación simbólica y política. 
 
2. Área de formación metodológica 
 
Esta área, conformada por 2 cursos de 4 créditos cada uno, proporciona a los 
estudiantes un espacio para la reflexión sobre las formas de conocimiento 
que se han puesto en práctica hasta la actualidad. Intenta generar la 
autorreflexión que permita la ruptura epistemológica para la incorporación de 
nuevas dimensiones y perspectivas analíticas para la realización de un 
trabajo de tesis innovador en el contexto de la sociedad guatemalteca.   
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MA 2.1  Metodología cualitativa I 
El objetivo de los cursos sobre metodología es generar una reflexión que 
facilite la identificación de posicionamientos que impiden la adopción de las 
posturas analíticas que permitan un proceso de investigación. Se trata de la 
preparación para la incorporación, en la iniciativa investigativa, de los 
instrumentales teóricos que se abordan en los cursos de la Maestría. Su 
empleo facilitará al estudiante problematizar sus temas de interés a partir de 
interrogantes que aborden la complejidad de lo contemporáneo y le permitan 
la organización de las ideas y la información para elaborar las respuestas y 
aproximaciones pertinentes que intenten identificar y explicar las múltiples 
dimensiones del problema planteado.  
 
MA 2.2  Metodología cualitativa II 
Además de la revisión crítica de algunos de los métodos utilizados por los 
antropólogos para la producción de conocimiento (método etnográfico, 
historias de vida, biografías, balance entre fuentes cualitativas y fuentes 
cuantitativas, la crítica a las categorías con las que se construyen los 
instrumentos cuantitativos, etc.), se estimulará la iniciativa para la 
integración de distintos tipos de fuentes que permitan incorporar la 
dimensión tiempo (generativo y transformador), la dimensión subjetiva y los 
problemas de la contextualización y la multidimensionalidad de la realidad 
social para su consideración en las descripciones y la estructuración de las 
exposiciones de los problemas identificados por los estudiantes.  
 
3. Área de formación especializada 
 
Los objetos temáticos de los cursos del área de formación especializada 
exponen a los estudiantes a las problemáticas tratadas por la antropología 
social y, en especial la antropología política. A partir de los conocimientos y 
las experiencias profesionales de los docentes, se discutirán los vínculos 
entre la dimensión teórica (como herramienta para la crítica de la 
naturalización de las categorías que empleamos para describir, ordenar y 
actuar sobre la realidad social) y las prácticas políticas y los 
comportamientos individuales que se reproducen en la acción y la 
organización.  El objetivo es que los estudiantes de la maestría tomen 
conciencia que los caminos de la investigación antropológica son variados e 
intrincados, y que existe una  relación compleja entre trabajo de campo y 
producción de datos a partir de variables geográficas o problemáticas sobre 
las que se construyen las perspectivas teóricas para la acumulación de 
conocimiento y el abordaje analítico comparativo de contextos. 
 
El área de formación especializada comprende un total de cuatro seminarios 
de 5 créditos cada uno denominados Temas de Antropología I, II, III y IV.  
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En los casos en que funcionen programas simultáneos de Historia, 
Antropología y Arqueología en la Escuela de Historia, los estudiantes pueden 
asignarse seminarios del área especializada de otros programas. 
 
En cada seminario los estudiantes deben elaborar un trabajo de investigación 
orientado hacia alguna de las líneas de investigación del programa y que se 
describen en el inciso 4 área de investigación: poder y representación. 
 
MA 3.1 Temas de Antropología I:  
Poder y representación 
El curso se enfocará a partir de las formas y las prácticas del poder, tanto en 
el ámbito privado como público (grupos domésticos, grupos territoriales, 
gremiales, Partidos políticos, Estado), de las relaciones y dinámicas que los 
determinan, sus manifestaciones simbólicas y las legitimidades que 
sustentan al poder y las representaciones. Se abordarán las dinámicas del 
poder local, sus construcciones de sentido, sus ritualización y los símbolos 
empleados en las prácticas y en los discursos que configuran los espacios 
políticos y las identidades locales. 
 
MA 3.2 Temas de Antropología II:  
Movimientos indígenas y campesinos en América 
Se abordará, desde una perspectiva histórica y antropológica, las influencias 
y coincidencias de procesos locales, nacionales y regionales que han 
caracterizado la transformación de los actores indígenas vinculados a 
territorios por la producción agrícola y por los procesos comunitarios. Se 
analizarán los contextos que les permitieron emerger como actores políticos, 
ante el estado y los organismos internacionales, a través del análisis de sus 
demandas territoriales y de reconocimiento a la diferencia cultural.  El 
análisis abordará tanto a los sujetos como a las organizaciones y las redes de 
relaciones nacionales e internacionales que les han permitido posicionarse en 
el escenario de los Estados nacionales latinoamericanos durante la segunda 
mitad del siglo XX y primeros años del siglo XXI. 
 
MA 3.3 Tema de Antropología III: Debates de Antropología Política 
La imbricación de lo político implica la discusión del poder y la sociedad 
desde una aproximación institucional, es decir, los sistemas de organización 
política, la política y el poder en las sociedades tradicionales, el parentesco y 
la política, y su relación con los estados nacionales. Desde estas lógicas 
funcionales y de procedimientos, se discutirán los problemas de la 
regulación, la costumbre y el derecho, el vínculo de lo político (el clientelismo 
y la corrupción) y su relación con el problema de las identidades: étnicas, 
nacionales, los programas de desarrollo, la sociedad civil y el espacio público.  
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MA 3.4 Temas de Antropología IV: Población y Economía 
Desde la perspectiva antropológica, el análisis de la economía significó el 
desarrollo de un contenido especializado cuyo interés ha sido identificar y 
describir la gama de dispositivos que funcionan en las sociedades para 
producir e intercambiar los bienes materiales necesarios para el consumo y 
la reproducción de los grupos sociales. Las reflexiones toman en cuenta las 
nociones de inalienabilidad y la no-circulación de ciertos bienes considerados 
como sagrados, es decir, no sólo el valor en tanto que factores de producción 
sino como bienes simbólicos, y su relación con otros fenómenos de la 
realidad social: el parentesco y lo político, lo religioso o lo estético y, por 
supuesto, en el contexto de las relaciones entre lo local, lo nacional y lo 
global.  
 
4. Área de investigación 
 
El programa de Maestría en Antropología Social pone especial énfasis en la 
investigación como forma de generar conocimiento, ofreciendo una serie de 
espacios para el análisis y la discusión (cursos, seminarios y seminarios de 
tesis) donde los estudiantes aplicarán los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos y desarrollados en su vida académica y profesional. 
 
Para el programa de maestría 2010-2012 se proponen las problemáticas que 
se derivan de las líneas de investigación sobre Poder y representación. 
Ello implica la consideración de los órdenes sociales, las bases sobre las que 
se construye la autoridad de sus representantes, la obediencia que les 
responde y respalda, así como la legitimidad y la representación simbólica a 
la que se acude, se crea o recrea, en la puesta en práctica de la acción 
colectiva. El ejercicio del poder se ha reproducido bajo dos modalidades: el 
de la violencia o, al contrario, bajo la constitución de espacios democráticos 
donde se ejerce el consenso, el consentimiento y los acuerdos o convenios 
sociales. Dentro de estas problemáticas también se considera como tema de 
investigación las modalidades de la escenificación y del discurso que puedan 
atravesar distintos niveles de la realidad social y que están presentes en 
cualquier organización o que ordenan, diferencian y estratifican las relaciones 
dentro de los espacios sociales.  
 
Las herramientas de la antropología social y política tienen un especial 
interés por comprender el vínculo de las unidades fundamentales de la 
sociedad (sociedades tradicionales vinculadas por un acelerado proceso de 
incorporación a la modernidad y el mercado global contemporáneo) que 
permiten un acercamiento comprensivo de las dinámicas de los grupos de 
parentesco, de las relaciones de género, de las construcciones vecinales y 
comunitarias, de los espacios laborales y gremiales o de comportamientos y 
pautas que se reproducen en los espacios formales del poder (movimientos 
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sociales, partidos políticos y el Estado) y que han sido los objetos 
tradicionales de la sociología y las ciencias políticas. No son solamente las 
morfologías de las relaciones lo que interesa comprender, sino las 
construcciones de sentido y simbólicas y con las que se reproducen los 
sujetos que pertenecen o se adscriben a ellas a lo largo de sus existencias.  
 
El área de investigación da seguimiento a las diversas etapas del proceso, 
desde la definición del tema, el planteamiento del problema o preguntas 
orientadoras de la investigación, la comprensión de los distintos abordajes 
con que se ha trabajado el tema, la puesta en marcha de la iniciativa 
empírica, la elaboración de instrumentos de análisis, la construcción del plan 
de exposición y la redacción final.  
 
MA 4. 1  Seminario de Tesis I 
El Seminario de Tesis I tiene una carga académica de 5 créditos y consiste 
en la elaboración del primer avance de investigación de la tesis con 
orientaciones del profesor, presentación en clase del tema y los avances del 
trabajo que serán comentados por todo el grupo. Constituye un primer 
acercamiento al tema.  
 
MA 4.2  Seminario de Tesis II 
El Seminario de Tesis II tiene una carga académica de 5 créditos y consiste 
en la elaboración de un segundo avance de investigación.  Al finalizar el 
Seminario de Tesis II, el estudiante propone a la coordinación la aprobación 
de un asesor de tesis. 
  
MA 4.3  Seminario de Tesis III 
El Seminario de Tesis III tiene una carga académica de 6 créditos y consiste 
en la elaboración del tercer avance de investigación, el cual será presentado 
públicamente y comentado por parte de especialistas invitados por el 
programa.  Aquellos estudiantes que tengan preparada la versión definitiva 
de su tesis al finalizar el tercer semestre, deberán llenar el requisito de 
presentar el Seminario de Tesis antes de presentar el informe final.   
 
MA 4.4 Trabajo de tesis 
El trabajo de tesis es obligatorio para todos los estudiantes de la maestría  y 
tiene una carga académica de 8 créditos.  La tesis consiste en un trabajo de 
investigación original sobre un tema antropológico de la región 
mesoamericana, o sobre algún aspecto teórico metodológico relacionado con 
la antropología política.  El informe final del trabajo de tesis puede ser 
presentado al finalizar el tercer semestre, después de haber presentado el 
Seminario de tesis III y cumplir con todos los requisitos establecidos por el 
programa. 
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PENSUM DE ESTUDIOS 
El currículo de estudios de la Maestría en Antropología Social comprende un 
total de ocho cursos-seminarios, tres seminarios de tesis y una investigación 
de campo desarrollados en un período no menor de 24 meses y no mayor de 
30 meses. 
 
Curso o Seminario Créditos Horas 

Trabajo 
Teórico 

Horas 
Trabajo 
Práctico 

Primer semestre 
MA 1.1  Seminario de Teoría Antropológica I 4 32 64 
MA 2.1  Metodología Antropológica I 4 32 64 
MA 3.1  Temas de Antropología I: Poder y Representación 5 48 64 
MA 4.1  Seminario de Tesis I 5 32 96 

Subtotal créditos y horas  18 144 288 
Segundo semestre 
MA 1.3  Seminario de Teoría Antropológica II 4 32 64 
MA 2.2  Metodología Antropológica II 4 32 64 
MA 3.2 Temas de antropología II:  
Movimientos indígenas y campesinos en América 

5 48 64 

MA 4.2  Seminario de Tesis II 5 32 96 
Subtotal créditos y horas 18 144 288 

Tercer semestre 
MA 3.3  Temas de antropología III:  
Debates de Antropología Política 

5 48 64 

MA 3.4  Temas de antropología IV: Población y Economía 5 48 64 
MA 4.3  Seminario de Tesis III 6 32 128 

Subtotal créditos y horas 16 128 256 
Cuarto semestre y quinto semestre 
MA 4.4  Elaboración de tesis, redacción de 
informe final y defensa de la tesis 

8  256 

Total créditos y horas 60 416 1,088 
 

Notas: 
a)  Las horas de trabajo teórico (clase presencial) durante los tres semestres 
escolarizados serán distribuidas así: 
� Primer semestre del 16 de enero al 12 de junio 2010: 8 horas semanales de clases 

durante 18 semanas efectivas de trabajo (144 horas). 
� Segundo semestre del 17 de julio al 13 de noviembre 2010: 8 horas semanales de 

clases durante 18 semanas efectivas de trabajo (144 horas). 
� Tercer semestre del 15 de enero al 11 de junio 2011: 8 horas semanales de clases 

durante 16 semanas efectivas de trabajo (144 horas) 
b)  Las horas de trabajo práctico (lecturas, investigación) serán desarrolladas por cada 
estudiante de acuerdo con un programa individual durante la semana (en promedio 16 
horas semanales). 
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EVALUACIÓN 
 
Cada aspecto desarrollado por los estudiantes del programa de Maestría en 
Antropología Social se evaluará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a)  Cursos y seminarios: la nota mínima de aprobación es de 71 puntos, en 
una escala de 0 a 100.  La coordinación sugiere al profesor del curso la 
evaluación de los siguientes aspectos: asistencia 20%, lectura programada 
de materiales 30%, elaboración de informes 30% y participación en 
discusiones 20%.  Sin embargo, pueden incorporarse otros aspectos y variar 
los porcentajes. 
 
b)  Seminarios de tesis: el proceso de propuesta, elaboración y redacción 
final de la tesis inicia con los seminarios de tesis I y II, continúa con el inicio 
del trabajo de campo y la presentación del seminario de tesis III al finalizar 
el tercer semestre y culmina con la redacción del informe final en los 
siguientes dos semestres. 
 
c)  El estudiante debe entregar el informe final de su tesis en el quinto 
semestre.  El informe final será sometido a la revisión de dos lectores y la 
posterior defensa pública en fecha programada, con la participación del 
asesor y los dos lectores. Los estudiantes que no cumplan con este plazo, 
pueden solicitar una prórroga para presentar el informe final, la cual será 
discutida y aprobada por el Consejo Académico. 

 
ACREDITACIÓN Y GRADUACIÓN: 
 
Diploma de Maestría  
Una vez cumplidos todos los requisitos del programa con nota aprobatoria 
(acreditación de cursos y seminarios, entrega de la tesis y defensa 
satisfactoria de la misma en examen), la coordinación otorgará el diploma de 
Maestro en Antropología Social, con categoría de Maestría en Ciencias. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
 
Llenar el formulario de preinscripción que aparece en la página web de la 
Escuela de Historia http y enviarlo antes del 30 de septiembre de 2009, por 
uno de los siguientes medios: 
Correo electrónico: usacposgradoantropologia@gmail.com  
Teléfono     2418-8800  Fax  2418-8801 
Personal:  Secretaría de la Escuela de Historia, 2º nivel, Edificio S-1 
 Departamento de Postgrado cubículo 14, 2º nivel, Edif.. S1 
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Entrevista y entrega de documentos 
 
La coordinación del postgrado citará a una entrevista a los solicitantes, 
quienes deberán presentarse con la siguiente papelería: 
a) Fotocopia simple del título de licenciatura 
b) Fotocopia simple de cédula de vecindad o pasaporte vigente (extranjeros) 
c) Formulario oficial del programa 
d) Currículum completo y actualizado con constancias que lo acrediten 
e) Un ensayo con un máximo de 250 palabras con los propósitos del 

aspirante para realizar estudios de postgrado y su propuesta de tesis. 
 
Los egresados de universidades extranjeras tienen acceso a los postgrados 
de la Escuela de Historia, cumpliendo con los mismos requisitos de los 
estudiantes nacionales, sin embargo su aceptación en el programa no implica 
reconocimiento oficial de su grado por parte de la USAC. 
 

Aceptación de solicitud e inscripción 
 
El Departamento de Postgrado de la Escuela de Historia notificará a los 
interesados sobre los resultados del proceso de selección en el mes de 
noviembre de 2009, quienes deberán inscribirse en el Departamento de 
Registro y Estadística en el mes de enero de 2010 de acuerdo con el 
programa oficial de esa dependencia.  
 
COSTOS 
 
Matrícula anual Q.1,031.00 
Matrícula consolidada Q.1,331.00 
Cursos y seminarios (11 en total) Q.1,200.00 c/u 
Asesoría de tesis Q.2,500.00 
Exámenes y constancias Q.2,200.00 
  

 
 
 

M.Sc. Isabel Rodas Núñez 
Coordinadora Maestría en Antropología Social 

usacposgradoantropologia@gmail.com 
 

Ciudad de Guatemala, mayo de 2009 
 


