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Acerca del Posgrado

Presentación
POSGRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

La antropología social es una disciplina científica que se ha desarrollado y definido de forma paulatina desde
finales del siglo XIX. En sus inicios, su objeto de estudio lo constituían los llamados pueblos primitivos o
preindustriales, pero conforme se ha desarrollado, ha ampliado su campo de investigación. Actualmente, un
antropólogo social estudia la cultura y las instituciones sociales en diversos grupos humanos, ya sean
cazadores, recolectores, horticultores, campesinos, obreros, agentes de bolsa, industriales, etcétera. Los
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temas de investigación más comunes tienen que ver con las adaptaciones ecológicas, los cambios
socioculturales, las normas y los valores, las creencias religiosas, la cosmovisión, la mitología, la magia, el
arte, etcétera. Pero toda esta información no tendría sentido si no estuviera relacionada con una finalidad:
estudiar la diversidad humana, explicar las semejanzas y las diferencias, el cambio y la continuidad en los
distintos sistemas socioculturales; el punto de partida es que la nuestra es la única forma posible de vida
social y cultural.
La antropología social no sólo presenta un aspecto teórico analítico, para explicar la diversidad cultural se
requiere un conocimiento profundo de la realidad social que se está estudiando, y para lograrlo se necesita el
trabajo etnográfico. Un factor que ha contribuido a la definición de esta disciplina es que el trabajo y la
observación participante se han convertido en el mejor medio de recolección de datos para el análisis en
antropología social. Convivir con el grupo de estudio, aprender su idioma y sus costumbres y participar en
los diferentes momentos de su vida cotidiana ha permitido a los antropólogos formarse una comprensión
amplia y profunda de la vida sociocultural en grupos diferentes.
La Maestría en Antropología Social de la ENAH fue fundada en 1980, ante la necesidad de contar con
profesionales de alto nivel formados tanto en el campo de investigación como de la docencia. La maestría ha
trabajado formando investigadores los últimos 25 años, titulando un total de 183 Maestros en Antropología
Social.
A partir de los años noventa, la maestría solicitó y obtuvo el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT), el cual ha sido fundamental para su fortalecimiento, en torno al programa de las
becas que permite a los estudiantes dedicar tiempo completo al estudio.

El programa del Posgrado en Antropología Social de la ENAH se encuentra incorporado al Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT
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