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PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS 
 
 
 ¿ANTROPOLOGÍA… PARA QUÉ?  ÁMBITOS DE PROFESIONALIZACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-06-2013 

Participante/s:  

María Valdés Gázquez, Profesora de Antropología Social y Cultural UAB;  
María García Alonso, Profesora de Antropología UNED;  
Beatriz Pérez Galán, Profesora de Antropología UNED;  
Jone Miren Hernández, Profesora de Antropología Social UPV;  
Carmen Gregorio, Profesora de Antropología Social de la Universidad de 

Granada. 
 

 
 
 
 
 INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN, HOY.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-12-2013 

Participante/s:  

Ana María Marcos del Cano, Profesora Titular de Filosofía del Derecho. 
UNED; 

Rafael de Asis Roig, Catedrático Filosofía del Derecho, Universidad Carlos 
III;  

Óscar Pérez de la Fuente, Profesor Filosofía del Derecho, Universidad 
Carlos III;  

Montiel Peiró, Mediadora Intercultural; Jesús Miguel Marcos, Presidente 
Asociación “Otro punto de Partida”;  

Carmen González Enríquez, Profesora Ciencia Política UNED; 
Marina Vargas Gómez Urrutia, Profesora Derecho Internacional Privado 

UNED. 
 
 HISTORIA CRÍTICA DEL FEMINISMO ESPAÑOL. PARTE 1: LAS PIONERAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 07-12-2012 

Participante/s:  

Elena Hernández Corrochano (Facultad de Filosofía, Antropología Social y 
Cultural) 

Rosa María Capel, Profesora Historia Contemporánea UCM;  
Pura Fernández, Vicedirectora Centro Ciencias Humanas y Sociales CSIC;  
Ana de Miguel, Profesora Filosofía Moral y Política URJC. 
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 PIERRE BOURDIEU: IMÁGENES DE ARGELIA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 27-01-2012 y 20-07-2012 

Participante/s:  

Fernando Monge Martínez, Profesor de Antropología Social y Cultural de la 
UNED;  

Elena Hernández Corrochano, Profesora de Antropología Social y Cultural 
de la UNED;  

Sara Sama Acedo, Profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED. 
 
 LEVI STRAUSS. IN MEMORIAM.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-07-2012 

Participante/s:  

Nancy Konvalinka, profesora Antropología Social y Cultural UNED;  
Honorio Velasco, catedrático Antropología Social y Cultural UNED;  
Francisco Cruces, profesor Antropología Social y Cultural UNED;  
Alfredo Francés, profesor Antropología Social y Cultural UNED. 

 
 EL NUEVO MADRID: UNA VISIÓN ANTROPOLÓGICA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-01-2012 

Participante/s:  

Francisco Cruces Villalobos, Antropología Social y Cultural de la UNED;  
Fernando Monge, Antropología Social y Cultural de la UNED. 

 
 MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: LA TRADICIÓN CONTRA LA VIDA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 29-04-2011 

Participante/s:  

Nuria Fernández Moreno Profesora Departamento Antropología Social y 
Cultural UNED;  

Honorata Nasuwa -Coordinadora de programas de NAFGEM. (Network 
Against Female Genital Mutilation.) Tanzania;  

AgnesPareyio- Kenia, Directora de la organización masaiTasaruNtomonok. 
(Rescate de la mujer) Kenia. Mujer del año Kenia 2005 por ONU;  

EfuaDorkeeno, OBE (Orden Imperio Británico). Directora del Programa 
contra la MGFEqualityNow. 
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 7 UTOPÍAS PARA CAMBIAR EL MUNDO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 04-03-2011 

Participante/s:  

Sagrario Herrero, Profesora Educación Ambiental UNED;  
Ignacio Ramonet, Periodista y Director Le Monde Diplomatique;  
Ferrán Montesa, Director General Le Monde Diplomatique. 

 
 HACIA UNA FEMINIZACIÓN DEL DESARROLLO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-12-2010 

Participante/s:  

Elena Hernández Corrochano, profesora de Antropología Social y Cultural 
UNED;  

Urmi Basu, trabajadora social y fundadora New Light Calcuta;  
María del Carmen Sanz Arranz, Voluntaria Mundo Cooperante New Light 

Kalighat;  
Albán del Pino, Técnico Cooperación ONG Mundo Cooperante. 

 
 MUJER, INMIGRACIÓN Y RELIGIÓN.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 16-07-2010 

Participante/s:  

Esther Souto Galván, Catedrática Derecho Eclesiástico del Estado, Derecho 
UNED;  

César Jesús Viana López Prof-tutor Derecho de Extranjería C.A. UNED 
Guadalajara;  

José Antonio García Trevijano, Mediador Intercultural. 
 
 RETOS Y FUTUROS DE LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-07-2010 

Participante/s:  

Jaime Pastor Verdú, Profesor Titular de Ciencia Política y de la 
Administración UNED;  

Tomás Rodríguez Villasante, Profesor Titular de Sociología UCM;  
Isabel Velázquez Valoria, Arquitecta Urbanista. 
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 HAY FUTURO DESPUÉS DE LA CRISIS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 12-06-2009 

Participante/s:  

Juan Gimeno Ullastres, catedrático de Economía Aplicada (UNED);  
Victorio Valle Sánchez, director general de FUNCAS; 
Ángel Laborda Peralta, director de Estudios y Coyuntura (FUNCAS; 
uan Antonio Maroto Acín, catedrático de Economía de la Empresa (UCM); 
osé Antonio Herce San Miguel, socio - director de Estudios Económicos 

(AFI);  
Pedro Nueno Iniesta, vicepresidente de IESE. 

 
 LA CRISIS QUE HA SACUDIDO NUESTRO SIGLO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 29-05-2009 

Participante/s:  

Vicente Salas Fumás, Catedrático de Economía de la Empresa (Universidad 
de Zaragoza);  

Emilio Ontiveros Baeza, Presidente de Analistas Financieros Internacionales 
(AFI); 

Jaime Atienza Azcona, Departamento de Estudios y Campañas  (Intermón 
Oxfam); 

Antonia Calvo Hornero, Catedrática de Economía Aplicada (UNED); 
Marta de la Cuesta González,  co-directora del Master Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social Corporativa  (UNED -UJI);  
Fernando Pampillón Fernández, Catedrático de Economía Aplicada (UNED). 

 
 FEMINISMO EN EL MUNDO GLOBAL (I Y II). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 27/02/2009, 06/02/2009 

Participante/s:    

Antonio García Santesmases, profesor de Filosofía  de la UNED; 
Francisco José Martínez Martínez, profesor de Filosofía  de la UNED; 
Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós, profesora de Filosofía y Filosofía 

Moral y Política  de la UNED. 
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 DERECHOS HUMANOS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-04-2009 

Participante/s:  

Rafael Junquera De Estéfani, Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la 
UNED;  

Claribel de Castro Sánchez, Profesora de Derecho Internacional Público de 
la UNED; 

Magali Thill, Director de ACSUR - Las Segovias y Representante ACSUR en 
Palestina y Faez Badaoui, Miembro del Frente Popular por la Liberación 
de Palestina de Madrid. 

 
 CONTRA LA POBREZA, MÁS Y MEJOR COOPERACIÓN.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-11-2009 

Participante/s:  

Rosa Elcarte López, Directora de Cooperación Sectorial y Multilateral 
(AECID);  

Marta de la Cuesta González, Coordinadora Master UNED- JAUME I 
"Sostenibilidad y RSC";  

Gonzalo Escribano Francés, Profesor Master UNED- JAUME I 
"Sostenibilidad y RSC;  

Javier Cortés Fernández, Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional (MAEC);  

Pablo Martínez Osés, Coordinador de la Plataforma 2015 y más;  
Eduardo Sánchez Jacob, Presidente de la Coordinadora de ONGD-España. 

 
 TAMBIÉN HAY QUE HABLAR DE POBREZA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-10-2009 

Participante/s:  

Juan Gimeno Ullastres, Rector UNED, Patrono de  Economistas sin 
Fronteras;  

Rosa Elcarte López, Directora de Cooperación Sectorial y Multilateral 
(AECID);  

Marta de la Cuesta González, Coordinadora Master UNED- JAUME I 
"Sostenibilidad y RSC",  

Pablo Martínez Osés, Coordinador de la Plataforma 2015 y más;  
Eduardo Sánchez Jacob, Presidente de la Coordinadora de ONGD-España;  
Cristina Ruza Paz-Curbera, Profesora de Economía Aplicada e Historia 

Económica (UNED). 
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 DERECHOS HUMANOS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-04-2009 

Participante/s:  

Rafael Junquera de Estéfani, Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la 
UNED;  

Claribel de Castro Sánchez, Profesora de Derecho Internacional Público de 
la UNED; 

Magali Thill, Director de ACSUR - Las Segovias y Representante ACSUR en 
Palestina;  

Faez Badaoui, Miembro del Frente Popular por la Liberación de Palestina de 
Madrid. 

 
 ANTROPOLOGÍA DEL CUERPO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-07-2008 

Participante/s:  

Honorio Velasco, Director del Departamento de Antropología Social y 
Cultural de la UNED 

María García Alonso, profesora de Antropología Social y Cultural de la 
UNED;  

Elena Hernández Corrochado, profesora de Antropología Social y Cultural 
de la UNED;  

Waltraud Mullauer Seichter, profesora de Antropología Social y Cultural de 
la UNED;  

Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural de la 
UNED;  

Honorio Velasco, Director del Departamento de Antropología Social y 
Cultural de la UNED;  

Luis Beato Fernández, Jefe de la unidad de TCA del Hospital General de 
Ciudad Real y 

 Carmen Gómez Candela, Jefa de Servicio del Área de Nutrición Clínica y 
Dietética del Hospital La Paz en Madrid. 

 
 ELLAS: LA OTRA INMIGRACIÓN.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 04-11-2005 

Participante/s:  

Sandra Gil Araujo; 
Ángela María Botero Pulgarín; 
Fátima Hakim; 
Cristina Vega. 



 
 

 
 
 

 
Documentación Adicional « Ficha realizada en 2013» 

- Departamento de Documentación y Mediateca, CEMAV 
 

 ÍNDICE 
 

 
 LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 2015. LA UTOPÍA POSIBLE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-05-2004 

Participante/s:  

Juan A. Gimeno Ullastres, Catedrático de Economía de la UNED y 
Responsable de Sensibilización  y Estudios de Economistas Sin 
Fronteras;  

Evelin  Herfkens, (Coordinadora ejecutiva de los objetivos del milenio de la 
ONU). 

 
 COMISIONES DE LA VERDAD.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-02-2004   

Participante/s:  

Paloma Aguilar, Profesora Titular de Introducción a la Ciencia Política 
UNED;  

Patricia Valdés, Directora de Memoria Abierta. Acción Coordinada de 
Organizaciones de Derechos Humanos. Buenos Aires. Argentina;  

Emilio Silva, Periodista.;  
Carlos Slepoy, Abogado Casa Argentina. Madrid. 

 
 ANTROPOLOGÍA Y SALUD.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 12-03-1999 

Participante/s:  

Henri Bouché Peris, Profesor Teoría de  la Educación y Pedagogía Social 
UNED. 
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PROGRAMAS TV DEL AUTOR/ES - PARTICIPANTE/S 
(UNED) 
 
 
María García Alonso: 
 
 ¿ANTROPOLOGÍA… PARA QUÉ?  ÁMBITOS DE PROFESIONALIZACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-06-2013 

Participante/s:  

María Valdés, Profesora de Antropología Social y Cultural UAB;  
María García Alonso, Profesora de Antropología UNED;  
Beatriz Pérez Galán, Profesora de Antropología UNED;  
Jone Miren Hernández, Profesora de Antropología Social UPV;  
Carmen Gregorio, Profesora de Antropología Social de la Universidad de 

Granada. 
 
 HISTORIA CRÍTICA DEL FEMINISMO ESPAÑOL (2) EL FEMINISMO EN LA 

SEGUNDA REPÚBLICA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-02-2013 

Participante/s:  

María García Alonso, Profesora Antropología Social y Cultural UNED;  
Rosa María Capel, Profesora Historia Contemporánea UCM;  
Mercedes Rivas, Profesora Historia, Cultura y Sociedad Contemporánea 

URJC. 
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 ANTROPOLOGÍA DEL CUERPO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 10-10-2008 y 26-07-2008 

Participante/s:  

María García Alonso, profesora de Antropología Social y Cultural de la 
UNED;  

Elena Hernández Corrochado, profesora de Antropología Social y Cultural 
de la UNED;  

Waltraud Mullauer Seichter, profesora de Antropología Social y Cultural de 
la UNED;  

Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural de la 
UNED;  

Honorio Velasco, Director del Departamento de Antropología Social y 
Cultural de la UNED;  

Luis Beato Fernández, Jefe de la unidad de TCA del Hospital General de 
Ciudad Real; 

Carmen Gómez Candela, Jefa de Servicio del Área de Nutrición Clínica y 
Dietética del Hospital La Paz en Madrid. 

 
 LAS MISIONES PEDAGÓGICAS 1931-1936.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-02-2007 y 26-01-2007 

Participante/s:  

Maria Garcia Alonso  (Dpto de Antropología Social y Cultural, Filosofía de la 
UNED); 

Eugenio Otero, Profesor de Historia de la Comunicación de la Universidad 
de Santiago de Compostela y Comisario de la exposición;  

María García Alonso, Profesora de Antropología de la UNED y 
Vicecomisaria de la exposición;  

Julián de Zulueta, Presidente de la Fundación Giner de los Ríos;  
Gillian de Zulueta y Ángel Prieto, hijo de Miguel Prieto. 

 
 EUTANASIA. UNA PERSPECTIVA CORAL.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-07-2006 

Participante/s:  

Luis Montiel Llorente (Profesor Titular de Historia de la Medicina de la UCM);  
María García Alonso (profesora del Departamento de Antropología Social y 

Cultural de la UNED); 
Javier Sádaba Garay (Catedrático de Ética de la Universidad Autónoma de 

Madrid). 
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Beatriz Pérez Galán: 
 
 ¿ANTROPOLOGÍA… PARA QUÉ?  ÁMBITOS DE PROFESIONALIZACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-06-2013 

Participante/s:  

María Valdés Gázquez, Profesora de Antropología Social y Cultural UAB;  
María García Alonso, Profesora de Antropología UNED;  
Beatriz Pérez Galán, Profesora de Antropología UNED;  
Jone Miren Hernández, Profesora de Antropología Social UPV;  
Carmen Gregorio, Profesora de Antropología Social de la Universidad de 

Granada. 
 
 EL PATRIMONIO AGRARIO. CARACTERIZACIÓN, RECONOCIMIENTO Y 

PROTECCIÓN. 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-10-2012 

Participante/s:  

Beatriz Pérez Galán, Profesora Antropología UNED;  
Pepe Castillo, Profesor Historia del Arte Universidad de Granada;  
Celia Martínez, Doctora Historia del Arte Universidad de Granada;  
Antonio Hurtado, Agricultor y Acequiero de la Vega de Granada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Documentación Adicional « Ficha realizada en 2013» 

- Departamento de Documentación y Mediateca, CEMAV 
 

 ÍNDICE 
 

PROGRAMAS DE RADIO UNED RELACIONADOS 
 
 
 "LIBIDO SCIENDI". 

Programa de radio. Fecha de emisión: 20/04/2013 

Participante/s:    

Monserrat Cañedo Rodríguez, profesora de Antropología Social y Cultural 
(UNED);  

Sandra Fernández García, investigadora del Departamento de Antropología 
(UNED);  

Livia Jiménez Sedano, Investigadora del Departamento de Antropología 
(UNED);  

Juan Delgado Serrano, Investigador del Departamento de Antropología 
(UNED);  

Jorge Moreno Andrés, investigador del Departamento de Antropología 
(UNED). 

 
 JUICIO SUMARÍSIMO. GÉNERO Y REPRESIÓN. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 26/01/2013 

Participante/s:    

Monserrat Cañedo Rodríguez, profesora de Antropología Social y Cultural 
(UNED);  

Sandra Fernández García, profesora tutora de Antropología (UNED). 
 
 LOS NUEVOS RETOS DE LA ANTROPOLOGÍA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 02/06/2012 

Participante/s:    

Carlos Giménez Romero, presidente del Instituto Madrileño de Antropología 
(IMA);  

Roberto Fernández Suárez, profesor de Antropología Social y Cultural 
(UNED). 

 
 ANTROPOLOGÍA VISUAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 19/05/2012 

Participante/s:    

Sara Sama Acedo, profesora de Antropología Social y Cultural (UNED); 
Roger Canals Vilagelin, profesor de la Universidad de Barcelona. 
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 LAS RESPONSABILIDADES DEL ANTROPÓLOGO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 10/03/2012 

Participante/s:    

Ángel Díaz de Rada Brun. 
 
 LOS NOMBRES EN ANTROPOLOGÍA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 18/02/2012 

Participante/s:    

Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social (UNED);  
Nuria Fernández Moreno, profesora de Antropología (UNED); 
Waltrand Müllauer Seichter, Honorio Velasco Maíllo, catedrático de 

Antropología Cognitiva y Simbólica (UNED). 
 
 LOS OTROS Y NOSOTROS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 11/02/2012 

Participante/s:    

Honorio Velasco Maíllo, catedrático de Antropología Social y Cultural 
(UNED),  

Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural 
(UNED),  

Nuria Fernández Moreno, profesora de Antropología Social y Cultural 
(UNED).  

Waltraud Müllauer Seichter, profesora de Antropología Social y Cultural 
(UNED). 

 
 ANTROPOLOGÍA DE GÉNERO: INVESTIGACIONES DE GÉNERO VERSUS 

INVESTIGACIONES DE MUJERES. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 12 de noviembre de 2011 

Participante/s:    

Honorio Velasco Maíllo, profesor de Antropología Social y Cultural 
(UNED),  
Elena Hernández Corrochano, profesor de Antropología Social y Cultural 

(UNED). 
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 LOS ANTROPÓLOGOS DE MADRID ESTUDIAN MADRID. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 9 de abril de 2011 

Participante/s:    

Nancy Konvalinka, profesora de Antropología (UNED),  
Pedro Tomé Martín (Instituto Madrileño de Antropología (IMA)),  
José Manuel Loring Palacios (IMA). 

 
 EMIGRACIÓN Y MUJER. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 19/03/2011 

Participante/s:    

Cañadas, Catalina  
 
 MIGRACIÓN, GÉNERO Y CONFLICTO: CLAVES PARA LA MEDIACIÓN. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 12 de marzo de 2011 

Participante/s:    

Montserrat Cañedo Rodríguez, profesora de Antropología (UNED); 
Dorina Martínez Aranda, antropóloga del Instituto de Migraciones, Etnicidad 

y desarrollo sostenible de la UAM. 
 
 “DEL DICHO AL HECHO”. ANTROPOLOGÍA APLICADA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 26 de febrero de 2011 

Participante/s:    

Montserrat Cañedo Rodríguez, profesora de Antropología (UNED), 
Manuel Ortiz, antropólogo del Secretariado Gitano. 

 
 MINORÍAS ÉTNICAS, INDIGENISMO Y ANTROPOLOGÍA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 18 de diciembre de 2010 

Participante/s:    

Julián López García, profesor de Antropología Social y Cultural (UNED,  
José Manuel Loring Palacios, profesor (UNED),  
Julián Burger, antiguo responsable de los pueblos indígenas del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. 
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 ANTROPOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y “BUENAS PRÁCTICAS”. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 11 /12/2010 

Participante/s:    

Waltraud Müllauer-Scheiter, profesora de Antropología Social y Cultural 
(UNED),  

Montserrat Cañedo Rodríguez, profesora de Antropología (UNED). 
 
 EL GRADO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 23 /09/ 2010 

Participante/s:    

Honorio Velasco Maillo, catedrático de Antropología, Departamento de 
Antropología Social y Cultural; 

Francisco Cruces Villalobos profesor del Departamento de Antropología 
Social y Cultural. 

 
 VISITAMOS EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 27/11/2010 

Participante/s:    

María del Pilar Romero de Tejada, directora del Museo Nacional de 
Antropología.  

Monserrat Cañedo Rodríguez, profesora de Antropología Social y Cultural 
(UNED). 

 
 SIGLO XX Y ANTROPOLOGÍA: CLAUDE LEVI-STRAUSS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 08-05-2010 

Participante/s:    

Cruces, Francisco (Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Rubio, Rogelio (Antropología Social y Cultural de la UNED). 

 
 TRISTES TRÓPICOS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 06-02-2010 

Participante/s:    

Cañedo, Montserrat (Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Francesh, Alfredo (Antropología Social y Cultural de la UNED). 
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 EL INSTITUTO MADRILEÑO DE ANTROPOLOGÍA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 30/01/2010 

Participante/s:    

Cruces, Francisco (Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Nancy Konvalinka, (Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Felipe Reyero (Presidente IMA). 

 
 CLAUDE LÉVI-STRAUSS. IN MEMORIAM. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 28-01-2010 

Participante/s:    

Velasco, Honorio (Catedrático Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Nancy Konvalinka, (Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Cruces, Francisco (Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Francesh, Alfredo (Antropología Social y Cultural de la UNED). 

 
 PARA NOSOTROS NO HAY TRABAJO AQUÍ. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 12/12/2009 

Participante/s:    

Nancy Konvalinka, (Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Cruces, Francisco (Antropología Social y Cultural de la UNED). 

 
 ANTROPOLOGÍA EN EL NUEVO GRADO DE FILOSOFÍA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 17/10/2009 

Participante/s:    

Cruces, Francisco (Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Monserrat Cañedo Rodríguez, profesora de Antropología Social y Cultural 

(UNED). 
 
 LA CAMBIANTE IDENTIDAD DE LA ANTROPOLOGÍA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 00 

Participante/s:    

Cruces, Francisco (Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Velasco, Honorio (Catedrático Antropología Social y Cultural de la UNED). 
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 LOS DERECHOS HUMANOS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 18/04/2009 

Participante/s: 

María Eugenia Gayo Santa Cecilia, Profesora Titular (UNED). 
 
 ETNOGRAFÍA VIRTUAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 13/12/2008 

Participante/s:    

Cruces Villalobos, Francisco (Departamento de Antropología Social y 
Cultural)  

Ardevol Piera, Elisenda, (Universidad Abierta de Cataluña). 
 
 COLONIALISMO Y ETNOLOGÍA EN ÁFRICA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 24/11/2007 

Participante/s:    

Cruces Villalobos, Francisco (Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Fernández Moreno, Nuria (Antropología Social y Cultural de la UNED); 
Díaz de Rada Brun, Ángel (Antropología Social y Cultural de la UNED). 

 
 PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 01/04/2006 

Participante/s:     

 Josu Cristóbal de Gregorio 
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WEBS RELACIONADAS 
 
 
Departamento de Antropología Social y Cultural UNED: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,672860&_dad=portal&_schema=PO
RTAL 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: 
http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml 
 
Universal Declaration of Human Rights: 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=spn 
 
Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos: 
http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx 
 
Centro de Estudios de Género UNED 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,742155,93_20552344&_dad=portal
&_schema=PORTAL 
 
http://www.uned.es/investigacion/instituto_investigacion/genero.htm 
 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad: 
http://www.msps.es/ 
 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_b
etween_men_and_women/c10938_es.htm 
 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres: 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf 
 
Informe de la Ocupación Laboral de los titulados/as en Antropología en España i 
otros Países (6 de Junio de 2008).  
http://revista-redes.rediris.es/recerca/Grado/prof_final.pdf 
 
Documentos Grado de Antropología: 
http://antropologia.urv.es/portal/index.php/es/formacion/grados/documentos-
grado-antropologia.html 
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DOCUMENTACIÓN ADICIONAL CANAL UNED SOBRE ANTROPOLOGÍA Y DERECHOS 

HUMANOS: 
http://www.canaluned.com/resources/pdf/8/3/1359065789238.pdf 
http://www.canaluned.com/resources/pdf/3/8/1343423116783.pdf 
 
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL CANAL UNED SOBRE  ANTROPOLOGÍA Y DESARROLLO 
http://www.canaluned.com/resources/pdf/8/9/1330125839898.pdf 
http://www.canaluned.com/resources/pdf/0/2/1318262609820.pdf 
http://www.canaluned.com/resources/pdf/5/3/1342183939735.pdf 
http://www.canaluned.com/resources/pdf/6/2/1307703790026.pdf 
 
 
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL CANAL UNED SOBRE FEMINISMO: 
http://www.canaluned.com/resources/pdf/6/1/1368107635116.pdf 
http://www.canaluned.com/resources/pdf/2/9/1346536180792.pdf 
http://www.canaluned.com/resources/pdf/0/5/1334847584250.pdf 
 
 
 
REVISTAS DE ANTROPOLOGÍA 
Revista de Antropología Social. Universidad Complutense: 
http://revistas.ucm.es/ 
 
Publicación Peripheria: 
http://www.periferia.name/ 
 
Revista Andaluza de Antropología: 
http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/ 
 
AIBR,  Revista de Antropología Iberoamericana: 
http://www.aibr.org/antropologia/aibr/revista.php 
 
(con)textos: revista d'antropologia i investigació social. Universidad de Barcelona: 
http://www.raco.cat/index.php/contextos 
 
Quaderns-e (Institut Català d'antropologia): 
http://www.antropologia.cat/quaderns_e 
 
Revista Etnicex (Asociación Profesional Extremeña de Antropología): 
http://apea.blogspot.com.es/p/revista-etnicex.html 
 
European Association of Social Anthropologists - EASA 
http://www.easaonline.org/ 
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ASOCIACIONES DE ANTROPOLOGÍA 
  
Portal Estatal de Antropología: 
http://antropologia.urv.es/portal/index.php 
 
Instituto Madrileño de Antropología: 
http://www.ima.org.es/ 
 
Institut Català d'Antropologia · ICA: 
http://www.antropologia.cat/ 
 
Instituto Aragonés de Antropología · IAA: 
http://www.antropologiaaragonesa.org/ 
 
Asociación Canaria de Antropología · ACA: 
http://www.antropologiasocial.org/aca/aca.htm 
 
Asociación Andaluza de Antropología · ASANA: 
http://www.asana-andalucia.org/ 
 
Antropologia Elkartea | Asociación Vasca de Antropología | ANKULEGI: 
http://www.ankulegi.org/ 
 
Asociación de Antropología de Castilla y León «Michael Kenny»: 
http://antropologiacastillayleon.org/ 
 
Associació Valenciana d'Antropologia · AVA: 
http://ava-antropologiavlc.blogspot.com.es/ 
 
Asociación Profesional Extremeña de Antropología: 
http://apea.blogspot.com.es/p/apea.html 
 
 
OTRAS ASOCIACIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL 
 
European Association of Social Anthropologists – EASA: 
http://www.easaonline.org/ 
 
Societé Internationale d´Ethnologie et de Folklore – SIEF: 
http://www.siefhome.org/ 
 
Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red – AIBR: 
http://www.aibr.org/antropologia/netesp/ 
 
Latin American Studies Association: 
http://lasa.international.pitt.edu/ 
 
International Association of Southeast European Anthropologists (InASEA): 
http://sites.khas.edu.tr/inasea// 
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Anthropology Southern Africa: 
http://www.asnahome.org/ 
 
World Council of Anthropological Associations: 
http://www.wcaanet.org/ 
 
Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research 
http://www.wennergren.org/ 
 
 
 
 
OTRAS PÁGINAS DE INTERÉS 
 
Portal de antropología NAyA: 
http://www.naya.org.ar/index.htm 
 
Página en ingles que ofrece múltiples recursos (ACADEMYCINFO): 
http://www.academicinfo.net/anth.html 
 
Recursos y fuentes para el antropólogo (Anthropology Resources on the Internet 
(ARI): 
http://www.anthropology-resources.net/ 
 
Comunidad virtual de antropología: 
http://www.antropologia.com.br/ 
 
Centro Internacional de Investigación Científica: 
http://www.cirs-tm.org/indexspanish.htm 
 
The Society for Applied Anthropology: 
http://www.sfaa.net/ 
 
Internet Society: 
http://www.isoc.org/ 
 
Portal de Antropología Visual (News and Resources for Visual Anthropology): 
http://www.visualanthropology.net/ 
 
Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en red: 
http://www.aibr.org/antropologia/aibr/ 
 
Página de interés en Antropología PLOS Blogs: 
http://blogs.plos.org/neuroanthropology/ 
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MUSEOS  
 
Museo Etnográfico de Castilla y León: 
http://www.museo-etnografico.com/ 
 
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León: 
http://musac.es/ 
 
Museo Patio Herreriano, Museo de Arte Contemporáneo Español: 
http://www.museopatioherreriano.org/MuseoPatioHerreriano 
 
Domus Artium 2002, Salamanca: 
http://www.spain.info/es/conoce/museo/salamanca/domus_artium_2002.html 
 
Museo Casa Lis (Museum of Art Nouveau and Art Deco): 
http://www.museocasalis.org/ 
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Declaración Universal de Derechos Humanos 


Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 


10 de diciembre de 1948  


Preámbulo  


Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 


reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 


de todos los miembros de la familia humana,  


Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 


humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 


humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del 


hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del 


temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de 


creencias,  


Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 


régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 


recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión,  


Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas 


entre las naciones,  


Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 


Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor 


de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se 


han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 


dentro de un concepto más amplio de la libertad,  


Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en 


cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 


efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y  


Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de 


la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso,  


 







 


La Asamblea General  


Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal 


común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que 


tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 


promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos 


y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 


internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre 


los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 


bajo su jurisdicción.  


Artículo 1  


Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 


dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 


los unos con los otros.  


Artículo 2  


Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 


sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 


cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 


cualquier otra condición.  


Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 


internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 


tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 


administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 


soberanía.  


Artículo 3  


Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 


persona.  


 







 


Artículo 4  


Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de 


esclavos están prohibidas en todas sus formas.  


Artículo 5  


Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 


degradantes.  


Artículo 6  


Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 


personalidad jurídica.  


Artículo 7  


Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 


de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 


infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  


Artículo 8  


Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 


competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 


fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.  


Artículo 9  


Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  


Artículo 10  


Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 


públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 


 







 


determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 


acusación contra ella en materia penal.  


Artículo 11  


1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 


inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 


juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 


necesarias para su defensa.  


2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 


cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. 


Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de 


la comisión del delito.  


Artículo 12  


Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 


domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 


Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 


ataques.  


Artículo 13  


1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 


en el territorio de un Estado.  


2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y 


a regresar a su país.  


Artículo 14  


1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 


disfrutar de él, en cualquier país.  


 







 


2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 


originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y 


principios de las Naciones Unidas.  


Artículo 15  


1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  


2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 


cambiar de nacionalidad.  


Artículo 16  


1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 


restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse 


y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 


matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.  


2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 


contraerse el matrimonio.  


3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 


derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  


Artículo 17  


1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.  


2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  


Artículo 18  


Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 


religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 


como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 


colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, 


el culto y la observancia.  


 







 


Artículo 19  


Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 


derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 


recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 


por cualquier medio de expresión.  


Artículo 20  


1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 


pacíficas.  


2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.  


Artículo 21  


1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 


directamente o por medio de representantes libremente escogidos.  


2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a 


las funciones públicas de su país.  


3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 


voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 


celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 


secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del 


voto.  


Artículo 22  


Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 


social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 


habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción 


de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 


y al libre desarrollo de su personalidad.  


 







 


Artículo 23  


1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 


condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra 


el desempleo. 


2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 


trabajo igual.  


3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 


satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 


conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 


necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.  


4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 


defensa de sus intereses.  


Artículo 24  


Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 


limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 


pagadas.  


Artículo 25  


1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 


así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 


alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 


sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 


desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida 


de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 


voluntad.  


2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 


especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 


matrimonio, tienen derecho a igual protección social.  


 







 


Artículo 26  


1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 


gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 


fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 


técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 


superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.  


2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 


humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 


libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 


amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y 


promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 


mantenimiento de la paz.  


3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 


que habrá de darse a sus hijos.  


Artículo 27  


1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 


de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 


científico y en los beneficios que de él resulten.  


2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 


materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 


literarias o artísticas de que sea autora.  


Artículo 28  


Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 


en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 


plenamente efectivos.  


Artículo 29  


 







 


1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 


ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.  


2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 


persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 


con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 


derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias 


de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 


democrática.  


3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en 


oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 


Artículo 30  


Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que 


confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender 


y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera 


de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.  
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ANTROPOLOGÍA E “INTERÉS PÚBLICO”.
El desafío profesional de la antropología en España


María Valdés Gázquez
Universitat Autònoma de Barcelona 


maria.valdes@uab.cat


Resumen:


Palabras clave:


Abstract:


ANTHROPOLOGY AND ‘PUBLIC INTEREST’. The professional challenge of 
Anthropology in Spain


Partiendo del diagnóstico de la situación actual de la Antropología en el Estado español y de la 
crónica detallada de una experiencia organizativa que se ha llevado a cabo en la última década 
(la trayectoria de la CEGA y la CPA), se presenta el principal desafío a que debe hacer frente 
la disciplina para alcanzar la consolidación definitiva: potenciar su presencia en el ámbito 
profesional y en la sociedad. Tras una defensa del “interés público” de la Antropología, de su 
capacidad transformadora de la realidad social, se argumenta la necesidad de crear colegios 
o asociaciones profesionales que velen por la profesionalización de la disciplina y por su 
visibilización y recepción en el escenario social. Sólo de esa forma la Antropología estará en 
pie de igualdad frente a otras Ciencias Sociales ya consolidadas en este país. 


Based on the diagnosis of the current status of Anthropology in Spain and the detailed account 
of an organizational experience that has taken place during the last decade (the itinerary of 
the CEGA and CPA), we present in this article the main challenge that our discipline faces in 
order to reach its final consolidation: to enhance its presence in the professional field and also 
in the society. After a defense of the “public interest” of anthropology and of its capacity to 
transform social reality, we argue that professional associations are urgently needed in order 
to ensure the professionalization of the discipline; also, they would facilitate its visibility and 
reception among the social scene. We firmly believe that only in this way will Anthropology 
reach the consolidation that other social sciences had already achieved in this country.


Profesionalización. Visibilidad social. Interés público y Utilidad social de la Antropología. 
Asociacionismo
Professionalization. Social visibility. Public Interest and Social Utility of Anthropology. 
Associations.
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Corren tiempos difíciles para las Ciencias Sociales: las alarmantes noticias que nos lle-
gan sobre la amenaza del “downsizing”1 (que tendría graves repercusiones en las oportu-
nidades de financiación de la investigación en Ciencias Sociales en el ámbito europeo) o 
los retoques de la clasificación FOS2, no son más que indicios de que nuestros gobernantes 
contemplan con suspicacia la investigación social, sea por considerarla poco efectiva, sea 
por incomodidad ante su carácter crítico. La Antropología está siendo, seguramente, una de 
las disciplinas sociales más amenazadas en este proceso. Las informaciones que nos llegan 
en las últimas fechas a través del WCAA sobre la degradación de la situación de la Antro-
pología, incluso en países en los que la percibíamos como disciplina fuerte y consolidada 
de antiguo, son especialmente preocupantes para quienes las recibimos en un país en el que 
la Antropología está lejos de haber conquistado aún su lugar en el ámbito de las Ciencias 
Sociales. 


Los tiempos no parecen, pues, propicios para conseguir la ansiada consolidación, pero 
a veces los contextos de crisis ofrecen oportunidades, sobre todo si aunamos nuestros es-
fuerzos y pasamos a la acción. La experiencia organizativa de la CEGA/CPA, que relataré 
con cierto detalle en este artículo, es una buena muestra de ello. En lo que sigue trataré de 
argumentar que nos encontramos en un momento crucial para la disciplina en este país y 
que el paso que queda por dar para alcanzar la consolidación definitiva exige que nos ocu-
pemos de una vez por todas del tema de la profesionalización, tantas veces aplazado. A mi 
entender, la única forma de atacar el problema es generar alguna estructura estable -llámese 
Colegio, llámese Asociación Profesional- que tenga como objetivo fundamental velar por la 
profesionalización de la Antropología.


I. Hacia la Consolidación de la Disciplina: una Tarea Inacabada


¿Por qué ha llegado el momento de ocuparse del tema de la profesionalización? Por 
responsabilidad, responsabilidad hacia la propia disciplina y hacia la sociedad. Hace menos 
de una década la Antropología española vio amenazada su débil presencia en la Academia. En 
el contexto de la adaptación de los estudios universitarios al Espacio Europeo de Educación 
Superior, nuestras autoridades no habían previsto que hubiese estudios de Antropología en 
el nivel de grado. El impulso que se había dado a la disciplina desde 1992, fecha en la que se 
empezó a impartir como licenciatura de segundo ciclo y a formar por vez primera titulados/
as en Antropología en el Estado español, podía verse bruscamente frenado de cumplirse 
los designios de los reformadores, que relegaban la formación antropológica al nivel de 
posgrado. Una ubicación exclusiva en el posgrado hubiese significado la imposibilidad de 
formar antropólogos/as, habríamos entrado en el capítulo de estudios de cultura general, 
mero barniz cosmético para titulados/as en otras disciplinas con otra formación, otros 


1 En otoño de 2010 recibimos una preocupante información referida al ámbito de la UE: se estaba planeando la 
reducción del actual departamento de Socioeconomic and Humanities Research a una simple oficina (con efec-
tos desde el 1 de junio de 2011) y también se planeaba recortar los programas de más envergadura del campo de 
las Ciencias Socioeconómicas y las Humanidades en el 8th Framework Programme. 
2 En la primavera de 2010 llegó la noticia de que se estaba procediendo a una revisión de la clasificación FOS 
(“Fields of Science and Technology”) en la que “Antropología” (y “Etnología”) aparecerían como un subcampo 
de la Sociología. El World Council of Anthropological Associations contactó con sus asociados para reaccionar 
ante una iniciativa con unas  implicaciones negativas tan evidentes. Éste fue uno de los temas de discusión en el 
último congreso de la EASA celebrado en agosto de 2010 en Maynooth. 
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intereses y otra orientación profesional. Ése es el contexto en el que surgió la CEGA, la 
Comisión Estatal del Grado en Antropología, cuya andadura expondré a continuación.


Un pasado no tan remoto


El 28 de octubre de 2004 se celebró en la Universidad Complutense de Madrid una reu-
nión de antropólogos/as que habían sido convocados/as a un acto reivindicativo, la Jornada 
por el Grado de Antropología en el Espacio Europeo de Educación Superior. Desde junio 
de 2003, una red de representantes de las universidades en las que se impartía la Licencia-
tura en Antropología Social y Cultural3 había venido trabajando por la consecución de un 
grado de Antropología en el nuevo mapa de títulos universitarios español. Los obstáculos 
con los que tropezamos fueron de tal calibre que se hizo evidente la necesidad de adoptar 
medidas más contundentes. La reiterada negativa de la ANECA a financiar la elaboración 
del libro blanco del Grado en Antropología (nos presentamos a las dos últimas convocato-
rias sin ningún resultado) no hizo más que confirmar nuestra impresión de que era necesario 
un cambio de estrategia: de ahí la convocatoria de un acto tan extraordinario. 


Cerca de doscientos antropólogos y antropólogas venidos de todos los puntos del Estado 
español coincidimos allí y dedicamos la jornada a reflexionar sobre la situación de la Antro-
pología en el país y a pensar en posibles estrategias de actuación conjunta. Fue sorprendente 
el grado de consenso entre los presentes: creo que los temas que surgieron en aquella reu-
nión constituyen un buen punto de partida para establecer el diagnóstico de la situación de 
partida. A efectos de simplificar el análisis, los sistematizaré siguiendo tres ejes: a) presen-
cia en la Academia, b) presencia en el ámbito profesional, c) presencia en la esfera pública. 


Presencia en la Academia


En comparación con otras disciplinas de las Ciencias Sociales, la Antropología había 
tenido un tímido proceso de implantación en la Academia española. Dicho proceso se ini-
ció en los 70 con la introducción de algunas asignaturas de Antropología en otros estudios 
superiores, mejoró débilmente en los 80 con la consolidación de la especialidad de Antropo-
logía en algunas universidades y dio un salto cualitativo en los 90 con la conversión en un 
título de licenciatura, eso sí, una licenciatura de Segundo Ciclo: sólo dos años de formación 
(ciclo corto) frente a los cuatro o cinco años (ciclo largo) que recibían los titulados de otras 
Ciencias Sociales.  


Aunque los presentes coincidimos en señalar la consecución de la licenciatura de segun-
do ciclo como un punto de inflexión positivo, también valoramos que buena parte de las 
deficiencias que se imputaban a nuestra titulación obedecían a problemas derivados de un 
ciclo formativo corto. Así, cuando argüíamos en favor de la propuesta de grado el alto nivel 
de demanda de la licenciatura, la ANECA respondía que había que valorar su tipología: en 
su mayoría se trataba de diplomados en busca de una licenciatura rápida. En el caso de la 
conversión de la licenciatura en grado, se nos decía, no habría ese tipo de demanda. 


Nuestra valoración fue que esas deficiencias obedecían a problemas que nos había cau-
sado la propia Administración al no darnos otra opción en los años 90 que una licenciatura 


3 En ese primer momento la red estuvo constituida por trece universidades: Universidad Autónoma de Madrid, 
Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universidad Católica de Murcia, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad de Deusto, Universidad de Extremadura, Universidad de Granada, Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de Extremadura, Universidad del País Vasco, Universitat Ro-
vira i Virgili de Tarragona y Universidad de Sevilla. Más adelante se añadió la Universitat Catòlica de València. 
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de sólo segundo ciclo. Lo cierto es que en aquel momento se luchó por conseguir una licen-
ciatura de ciclo largo y la dura negociación con el Ministerio se zanjó con un “o lo tomas 
o lo dejas”. La anomalía era, concluimos, que no tuviésemos ya una licenciatura de ciclo 
largo.


Presencia en el ámbito profesional


La debilidad de la presencia de la Antropología en el ámbito académico repercutía tam-
bién en el ámbito profesional. Una formación de sólo dos años dejaba muy poco espacio a la 
capacitación profesional de los/as titulados/as. Apenas podía garantizarse en ese lapso una 
serie de conocimientos generales sobre contenidos teóricos y metodológicos, no habiendo 
lugar para la formación orientada a la práctica profesional. Por otro lado, el hecho de que 
buena parte de los/ñas estudiantes que se matriculaban en la licenciatura tuviesen ya una 
diplomatura (enfermería, trabajo social, educación social, magisterio) y, en su mayoría, 
fuesen profesionales de otras disciplinas, no contribuía a aumentar la presencia de profesio-
nales de la Antropología en el mercado laboral. 


Se señaló también otra circunstancia: la preocupante fagocitación del campo de la Antro-
pología por parte de disciplinas próximas, como la Sociología, la Pedagogía, la Geografía 
Humana y la Psicología Social, cuyos profesionales estaban incorporando herramientas me-
todológicas, conceptos analíticos y conocimientos sustantivos en general de la Antropología 
que no siempre usaban de forma correcta. Esa apropiación de logros de nuestra disciplina, 
se comentó, nos había colocado en una situación de debilidad, ya que en algunos casos 
habíamos sido suplantados (vg.: la asignatura de “Antropología de la Educación” impartida 
por pedagogos/as) y se nos percibía como prescindibles, precisamente por el conocimiento 
superficial que con frecuencia se tenía de la Antropología desde otras disciplinas.


En este caso se reconoció la responsabilidad de los propios antropólogos en la precarie-
dad de la situación. Hace 20 años que debería estar resuelto el tema de la profesionalización 
de la Antropología, se dijo, pero desde la Academia se ha contemplado con suspicacia el 
tema de la aplicabilidad del conocimiento antropológico y la profesionalización fuera de la 
universidad. En su momento se rechazó la creación de un Colegio Profesional de Antropó-
logos/as que se propuso, entre otras cosas, para insertar la Antropología en una enseñanza 
secundaria que se estaba reformando también.


Presencia en la sociedad


Sorprende enormemente que, dado el contexto de diversidad cultural en el que vivimos 
y la importancia extraordinaria que cobran los factores culturales en dicho contexto, la 
Antropología no se haya ganado un espacio en el escenario social: no tenemos presencia 
en los medios de comunicación, no hay reconocimiento de las aportaciones de la disciplina 
por parte de la opinión pública. A estas alturas no acaba de saberse qué es un antropólogo 
ni para qué sirve. Hay multitud de cuestiones sociales que aparecen recurrentemente en los 
medios de comunicación y que son susceptibles de análisis antropológico. Sin embargo, los 
antropólogos no hacemos el esfuerzo, que sí hacen otros científicos sociales, de escribir ar-
tículos o hacer apariciones en radio y televisión para pronunciarnos sobre dichas cuestiones.


También en esta instancia la responsabilidad se atribuyó al propio colectivo y por razo-
nes muy parecidas a las referidas en el caso anterior: el debate entre teoricistas y defensores 
de la Antropología aplicada, la resistencia de los primeros a reconocer que la formación 
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antropológica permite una intervención en la sociedad, que el conocimiento antropológico 
es útil y puede tener capacidad transformadora de la realidad, estaban en el origen del pro-
blema.  


Hasta aquí lo que se refiere al diagnóstico de la situación de la disciplina que hicimos 
entre todos. En el capítulo de propuestas, entre otras, se acordó la creación de una comisión 
integrada por representantes de departamentos universitarios, tanto de las universidades 
con licenciatura como de universidades sin licenciatura4, que trabajase por la adecuación 
de la oferta formativa de Antropología en el nuevo mapa de títulos del Estado español. Ese 
mandato de la asamblea es el que señala el origen como tal de la CEGA5.


La Antropología Española se Mueve: la CEGA y la CPA, una Experiencia Organiza-
tiva


Desde su creación, la CEGA ha funcionado celebrando reuniones periódicas, ha trabaja-
do intensamente en la elaboración de documentos6, ha impulsado algunas acciones reivindi-
cativas y ha realizado contactos políticos y académicos siempre en la línea de garantizar la 
mejor adaptación posible de la oferta formativa de Antropología al EEES en España. 


Pueden distinguirse tres etapas en su andadura: la primera (entre octubre de 2004 y 
septiembre de 2005) estuvo orientada a la elaboración del libro blanco del Grado en Antro-
pología y tuvo como hito fundamental la presentación del Estudio Preliminar del Grado en 
Antropología financiado por la ANECA7 en febrero de 2005; la segunda etapa (entre octubre 
de 2005 y marzo de 2006) se dedicó a la elaboración de una propuesta de plan de estudios 
(unas directrices generales) para el Grado de Antropología; en la tercera etapa (de marzo 
de 2006 a abril de 2007) impulsó algunas acciones reivindicativas contra la propuesta del 
Ministerio de incluir un Grado en Antropología y Sociología en el nuevo catálogo de títulos 
oficiales8. Durante todo este proceso la CEGA se ocupó, por un lado, de elaborar los mismos 
documentos que el Ministerio estaba confeccionando para las titulaciones que se converti-
rían en grado (y que no hicieron con Antropología, dado que no se preveía esa conversión 


4 Los colegas de universidades sin licenciatura habían creado a su vez una red con el propósito de trabajar con-
juntamente en la oferta formativa de posgrado. La recomendación que se hizo en la asamblea es que se fundiesen 
las dos redes (“universidades con” y “universidades sin”) en una sola comisión. Desde entonces, universidades 
como la de Alicante o la Universitat Oberta de Catalunya han colaborado activamente en el seno de la CEGA y 
otras, como la Universidad de la Laguna, la de Valencia, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Pública de 
Navarra o la Universidad de Santiago de Compostela, han participado eventualmente en las reuniones.  
5 En otras ocasiones he señalado como fecha de inicio de la CEGA junio de 2003: aunque es cierto que es en 
esta fecha cuando se constituyó la primera red de universidades que empezó a trabajar en la propuesta del grado 
de Antropología, la CEGA propiamente dicha, como una comisión de trabajo pero también de combate, surge de 
esta asamblea de antropólogos/as celebrada en octubre de 2004. 
6 Todos los documentos generados por la CEGA están accesibles en: http://webs2002.uab.es/antropologia/
grado.
7 Ése fue el primer pequeño éxito de la CEGA: conseguir que la ANECA ofreciese financiación, no para la 
elaboración de un libro blanco tout court, sino lo que ellos llamaban un “Estudio preliminar del grado” en el que 
nos pidieron que trabajásemos tres aspectos fundamentales: a) la situación en Europa y en  España, b) los perfiles 
profesionales de los/as titulados/as y c) las competencias específicas del grado en ASC. El Estudio preliminar 
del Grado en Antropología Social y Cultural se convirtió, así, en el libro blanco del grado en Antropología y, 
junto con otros documentos elaborados por la CEGA, ha constituido la base de las propuestas de grado que se 
han hecho en las diversas universidades españolas.
8 La más importante fue la Jornada de movilización de Sociólogos y Antropólogos que se celebró el 8 de mayo 
de 2006 en Madrid, con una concentración de unas 400 personas frente al Ministerio de Educación. Ese mismo 
día tuvo lugar una Asamblea de Antropólogos/as en la UNED, también con una asistencia muy alta. 
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para el caso de nuestra licenciatura) y, por otro lado, de hacer gestiones ante las autoridades9 
para defender nuestra propuesta. 


El objetivo principal, la implantación de un Grado en Antropología Social y Cultural 
entre los nuevos títulos universitarios, se logró10 y, una vez conseguido, se nos hizo muy 
evidente la necesidad de trabajar por la profesionalización de los/as futuros/as titulados/as. 
Por esa razón en la reunión de la CEGA que se celebró en la primavera de 2007 tomamos 
la decisión de reconvertir esta comisión añadiendo a su agenda los temas de profesionali-
zación. El acuerdo fue que para la reunión de junio de 2007 cada uno de los representantes 
de universidades de la CEGA vendría acompañado de un antropólogo/a que trabajase fuera 
del ámbito académico. 


En la reunión fundacional de la Comisión de Profesionalización de la Antropología 
(CPA), celebrada el 8 de junio de 2007 en la Universitat de València11, se decidió que su 
agenda inmediata fuese: 1) analizar la situación actual por lo que se refiere a la inserción 
laboral y las salidas profesionales de la Antropología, 2) garantizar la formación adecuada 
en los nuevos grados para la capacitación profesional de los/as titulados/as y 3) impulsar la 
creación de un Colegio Profesional de Antropólogos/as. La CPA ha funcionado de manera 
similar a la CEGA, realizando reuniones periódicas, elaborando documentos y haciendo 
contactos políticos y gestiones ante la Administración12. 


Los trabajos de la CPA se han organizado por cursos académicos. El curso 2007-2008 lo 
empleamos en hacer un diagnóstico de la situación actual de las salidas profesionales y la 
inserción laboral de nuestros titulados (se elaboró un Informe sobre la ocupación laboral de 
los titulados en Antropología en España) y en garantizar que los nuevos grados incorpora-
sen formación orientada a la profesionalización (se hizo una consulta al mundo profesional, 
a antropólogos/as profesionales y empleadores/as, sobre las competencias orientadas a la 
práctica profesional que habría que incorporar). El curso 2008-2009 la CPA centró sus es-
fuerzos en diseñar una estrategia para alcanzar el objetivo de crear un Colegio Profesional 
de Antropólogos/as. Para ello se contrataron los servicios del abogado asesor de Unión 
Profesional, la asociación que aglutina todos los colegios profesionales del Estado español, 


9 Las entrevistas más importantes que mantuvimos fueron:
13 de octubre de 2004: entrevista con la Directora General de Universidades, Carmen Ruíz Rivas. 
2 de marzo 2005: entrevista con el vicepresidente de la CRUE, Angel Gabilondo, a la sazón presidente de la 
Subcomisión de Humanidades del Consejo de Coordinación Universitaria y Rector de la UAM.
9 de marzo de 2006: entrevista con el presidente de la Subcomisión de Ciencias Sociales y Jurídicas del Consejo 
de Coordinación Universitaria, Ignacio Jiménez Raneda (Rector de la Universidad de Alicante). 
10 de julio de 2006: entrevista con Félix García Lausín, Secretario General del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria. 
10 de julio de 2007: entrevista con Araceli Sanchis, asesora de la Dirección General de Universidades.
10 Otro de los logros de la CEGA en esa etapa fue que el Ministerio de Educación aceptase mantener Antro-
pología tanto en la lista de Materias básicas de la rama de “Ciencias Sociales y Jurídicas” como en la rama de 
“Arte y Humanidades”, de forma que pudiese ser elegida como materia de primer curso en los grados de cual-
quiera de esas ramas.
11 En esa primera reunión, tal como habíamos planeado, se incorporaron a la CPA varios profesionales que tra-
bajaban fuera del ámbito de la Academia. Más adelante se añadieron representantes de AIBR y  últimamente se 
han ido incorporando a la comisión representantes de asociaciones de Antropología del Estado español. También 
es miembro de la comisión el actual presidente de la FAAEE.
12 Las gestiones más importantes en esta etapa se orientaron a conseguir el apoyo de varios ministerios a la pro-
puesta del Colegio de antropólogos/as: conseguimos el del Ministerio de Igualdad y el del Ministerio de Cultura. 
Los esfuerzos por conseguirlo de parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración y del Ministerio de Educación 
resultaron infructuosos. 
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quien realizó un informe de viabilidad, analizando todas las legislaciones, estatal y auto-
nómicas, y haciendo una serie de recomendaciones de estrategia a seguir. Siguiendo esas 
indicaciones, el curso 2008-2009 trabajamos por la consecución de un Colegio profesional 
de Antropólogos/as a nivel estatal. En el curso 2009-2010 los cambios a los que obliga la 
adaptación de la legislación española a la directiva europea de servicios y el propósito del 
Ministerio de Economía y Hacienda español de racionalizar la planta de colegios profesio-
nales, nos encaminaron en otra dirección que comentaremos más adelante.


La Situación Actual


Si comparamos el escenario actual con el de unos años atrás la situación de la disciplina 
ha mejorado, si no sustancialmente, sí de forma esperanzadora: podemos hablar sin lugar a 
dudas de un contexto de oportunidades. Volvamos de nuevo a los tres ejes en que habíamos 
centrado nuestro análisis: Academia, mundo profesional y esfera pública.


Presencia en la Academia


En la actualidad el Grado en Antropología Social y Cultural se imparte ya en la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Catòlica de València, la Universidad Complutense de Madrid, la 
Universidad de Granada, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad 
del País Vasco y la Universidad de Sevilla. Por otro lado, se está trabajando en la propuesta 
de grados interuniversitarios, como el Grado en Antropología y Evolución humana de la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y la Universitat Oberta de Catalunya, de carácter 
semipresencial, o el Grado en Antropología Social y Cultural impartido por las principales 
universidades gallegas, así como en propuestas de grados mixtos en universidades como la 
de La Laguna. La oferta en el nivel de posgrado, que en algún caso (en Catalunya señalada-
mente) se perfiló incluso antes que la de grado, también es notable. 


La presencia de esta oferta formativa en Antropología en el Estado español es todo un 
logro, como también lo es que se haya diseñado partiendo de documentos consensuados por 
representantes de todas las universidades que han participado en el proceso. Ahora el reto 
al que nos enfrentamos es el de mantenerla: ya empiezan a oírse voces que claman por la 
racionalización de un mapa de títulos que se considera caótico y desmesurado, sobre todo 
en el nivel de posgrado, y el peligro de que la situación de crisis económica sea aprovecha-
da por los políticos de turno para hacer recortes es cada vez más evidente. Por esa razón 
los departamentos de Antropología están invirtiendo mucho esfuerzo en la promoción de 
su oferta formativa, aunque el desconocimiento general de nuestra disciplina representa un 
serio obstáculo a sus empeños.


Presencia en el ámbito profesional 


El mejor diagnóstico que puedo ofrecer sobre la situación actual de la presencia de la 
disciplina en el mundo profesional lo constituye el Informe de la ocupación laboral de los 
titulados en Antropología en España elaborado por la CPA el curso 2007-2008. Las conclu-
siones de este estudio fueron las siguientes: 1) nos encontramos ante un colectivo compro-
metido con la disciplina, dispuesto a colaborar y abierto al cambio; 2) el nivel de ocupación 
es alto en relación con otras disciplinas, aunque alrededor del 30% de los/as encuestados/
as trabajaban como enfermeros y enfermeras, trabajadores/as sociales o docentes; 3) la dis-
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ciplina es mal conocida a nivel social, por lo que un porcentaje muy alto no se presentaba 
como antropólogo/a en ninguna ocasión; 4) hay consenso sobre los puntos fuertes de antro-
pólogos y antropólogas en la práctica profesional: capacidad para el trabajo en contextos 
interculturales, aportación de una perspectiva crítica y comprometida y capacidad para el 
trabajo en equipos multidisciplinares; 5) hay consenso también sobre cómo mejorar la capa-
citación profesional en la formación académica: dando más énfasis a los temas relacionados 
con la sociedad actual y a la aplicación de la Antropología, poniendo en marcha prácticas 
en empresas e instituciones y mejorando la formación en nuevas tecnologías y en métodos 
y técnicas de investigación social y cultural. Por lo que se refiere a los ámbitos ocupacio-
nales de la Antropología en nuestro país, nos encontramos con tres tipos bastante claros: 
1) las ocupaciones consolidadas: valorización y gestión del patrimonio etnológico y cultu-
ral, investigación o intervención en el ámbito intercultural, mediación cultural y desarrollo 
local, cooperación internacional; 2) las ocupaciones emergentes: consultorías de recursos 
humanos u organizativas, estudios de mercado y consumo, comunicación-documentación, 
y 3) las ocupaciones potenciales: estudios ambientales, peritajes judiciales, técnicos/as en 
igualdad. 


Este escenario no muy halagüeño puede cambiar en un futuro próximo. Como ya se 
ha señalado, lo exiguo de la oferta formativa anterior tenía sus repercusiones en el ámbito 
profesional. Es de esperar que, con el paso de una formación de ciclo corto a otra de ciclo 
largo (homologada a la que reciben los titulados en otras Ciencias Sociales) y con la incor-
poración de formación orientada a la práctica profesional, un contingente cada vez mayor 
de titulados en Antropología acuda al mercado laboral con el propósito de dedicarse profe-
sionalmente a ella. Obviamente, el reto en este caso consiste en que en ese momento crítico 
existan estructuras organizativas que velen por que las expectativas de esos titulados no se 
vean frustradas13: como se argumentará más adelante, los colegios profesionales o, en su 
defecto, las asociaciones profesionales, deberían desempeñar esa función. 


Presencia en la sociedad


Lamentablemente es en este aspecto crucial en el que se han producido pocos cambios 
con respecto a la situación que hemos retratado al comienzo y tampoco es previsible que los 
que ya se han introducido en el ámbito académico puedan repercutir positivamente en este 
otro de forma inmediata. Uno de los principales obstáculos con los que tropezamos durante 
estos años de duras negociaciones con las autoridades académicas fue el desconocimiento 
general sobre la disciplina. En nuestras entrevistas se hacía muy evidente que, salvo honro-
sas excepciones, los interlocutores sólo tenían una vaga noción de qué era la Antropología 
y cuál la utilidad del conocimiento antropológico. En la primera etapa de la lucha por el 
grado (la de la CEGA), una parte importante de las entrevistas la dedicábamos a conven-
cerles de que se trataba de una disciplina (y no una subdisciplina, lo único que justificaría 
su ubicación exclusiva en el posgrado) y tratábamos de explicarles cuál era su especificidad 
(básicamente, que no se trataba de una rama de la Sociología, como pensaba la mayoría). 
En la segunda etapa de lucha por el colegio profesional (CPA) buena parte de nuestra car-


13 Las cuestiones por las que deberían velar los colegios o las asociaciones profesionales son muy concretas 
y las hemos debatido abundantemente en el seno de la CPA: asegurar que exista el perfil de Antropología en 
las convocatorias públicas y en las oposiciones a secundaria, el reconocimiento del perfil de antropólogo/a por 
el INEM y el IAE (Impuesto de Actividades Económicas), trabajar por la presencia de la Antropología en la 
enseñanza secundaria.
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ga argumental se centraba en explicar para qué sirve la Antropología y en qué medida su 
aportación puede considerarse de interés público. Lo más preocupante es que todos nuestros 
interlocutores pertenecían al mundo académico y, en su mayoría, procedían del campo de 
las Ciencias Sociales o de las Humanidades. 


Por esa razón la CPA ha centrado sus esfuerzos desde el curso 2010-2011 en asegurar la 
visibilización de la disciplina en los medios de comunicación. El resultado más relevante de 
los trabajos de la CPA en pro de la visibilización de la Antropología lo constituye el Portal 
Estatal de Antropología, una página web (http://www.antropologia.urv.es/portal) que trata 
de aglutinar toda la información relevante sobre Antropología en España. Además de los 
enlaces con departamentos universitarios y asociaciones de Antropología, en la página está 
accesible toda la oferta formativa de Antropología de las universidades españolas, tanto 
en el nivel de grado como en el de posgrado, investigaciones antropológicas en curso y un 
directorio de expertos que se ofrecen a colaborar con los medios de comunicación. 


II. La Estrategia de la Asociación


Tras esta exposición detallada de la trayectoria de la CEGA/CPA creo que podemos 
advertir cómo un contexto de crisis propició un cambio positivo: el escenario actual es 
objetivamente mejor que aquél del que partíamos. No sólo se ha logrado preservar la forma-
ción en el nivel de grado sino que se ha ampliado en dos años más y en todos los planes de 
estudio se ha incluido formación orientada a la capacitación profesional de los/as titulados/
as. En pocos años saldrán de nuestras universidades los/as primeros/as graduados/as en An-
tropología Social y Cultural y, a diferencia de lo que ocurría con los/as antiguos/as licencia-
dos/as, no tendrán otras orientaciones profesionales (enfermería, trabajo social, magisterio), 
sino que serán genuinamente antropólogos/as en busca de trabajo. 


¿Por qué hay que generar una estructura estable que vele por la profesionalización de 
la Antropología? Pese a la experiencia extraordinariamente positiva que ha representado 
la CEGA/CPA, no es la instancia adecuada para ocuparse permanentemente de estos 
temas. Por varias razones: a) está constituida fundamentalmente por académicos, b) no 
tiene entidad jurídica y, por tanto, en ningún caso puede ser reconocida como interlocutora 
por la Administración, c) el tipo de objetivos en los que debería concentrarse exige un 
trabajo mucho más específico y continuado. Existen en el organigrama de la Administración 
española instituciones que sí tienen esa entidad jurídica y esa misión fundamental: los 
Colegios Profesionales. Es por eso por lo que se incluyó en la agenda de la CPA, desde el 
momento mismo de su constitución, la creación de un Colegio Profesional de Antropólogos/
as.


Ahora bien, esa intención original ha chocado con un contexto de cambios en el marco 
legislativo, lo que ha hecho variar en más de una ocasión la dirección de nuestros esfuerzos. 
Si éstos se centraron al principio del proceso en la creación de un Colegio estatal, a medio 
camino se decantaron por conseguir Colegios autonómicos y en la actualidad tienen como 
objetivo inmediato la creación de Asociaciones Profesionales. La espada de Damocles que 
pendía sobre nuestras cabezas desde el principio era la modificación legislativa a que obli-
gaba la Directiva de Servicios aprobada por el Parlamento europeo el 12/12/2006, una di-
rectiva que pretende abrir el sector de servicios de los países miembros de la UE al mercado 
único europeo y básicamente lo que busca es liberalizar el desarrollo de las actividades de 
servicios, velando por que prevalezcan los principios comunitarios de libre circulación de 
profesionales/trabajadores, servicios, capitales y la libertad de establecimiento. Las legis-
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laciones de todos los miembros de la Unión Europea debían estar adaptadas a esa directiva 
antes del fin de 2010, lo que significaba que trabajábamos con un lapso temporal estrecho. 


En el caso de España la adaptación de la legislación ha sido lenta: la Ley ómnibus que 
modifica 46 leyes, entre ellas la de Colegios Profesionales, se aprobó a finales de 2010, pero 
la adaptación efectiva de la legislación estatal y autonómica todavía está en curso. La Ley 
ómnibus ha introducido cambios sustanciales en la concepción de los Colegios Profesio-
nales: a) dispone que el interés de los usuarios debe primar sobre el de los profesionales, 
b) establece una distinción entre los Colegios con colegiatura obligatoria y aquéllos en que 
será voluntaria y c) consagra la idea de que una misma actividad profesional puede ser des-
empeñada por diferentes especialistas (Colegios pluridisciplinares). A ello hay que añadir 
la intención del Ministerio de Economía y Hacienda español de aprovechar la circunstancia 
para racionalizar la planta de Colegios Profesionales de este país14 (del orden de un cente-
nar, cuando hay países europeos en los que ni siquiera existen). 


De hecho Catalunya ya aprobó una ley en 200615 que es pionera y que sigue la tradición 
anglosajona diferenciando los Colegios Profesionales (colegiatura obligatoria) de las Aso-
ciaciones Profesionales (colegiatura voluntaria). Por esa razón, aunque continuamos con 
los trámites para conseguir un Colegio Profesional, en Catalunya hemos optado por crear 
de momento una Asociación Profesional, algo mucho más fácil e inmediato. Desde junio de 
2011 la Associació Catalana de Professionals de l’Antropologia (ACPA) está inscrita en el 
nuevo Registro de Asociaciones Profesionales de Catalunya. 


Es muy probable que el resto de legislaciones autonómicas acaben asemejándose a la 
catalana y que aparezca en ellas la opción de las Asociaciones Profesionales. ¿Por qué tipo 
de estructura nos interesa optar? ¿Colegio o Asociación Profesional? Aparentemente las 
funciones de las Asociaciones Profesionales previstas por la ley catalana deberían ser sufi-
cientes: “velar por el buen ejercicio de la profesión, respetando los derechos de los consu-
midores y usuarios”, “representar a las personas asociadas” (no a la profesión), “promover 
la formación continua”, “intervenir en los conflictos profesionales entre los profesionales 
o con terceras personas”, “colaborar con otros colegios profesionales afines”, “participar 
en los órganos consultivos de la Administración”, “intervenir en procedimientos adminis-
trativos de acuerdo con la ley”, “ser escuchados en la elaboración de las disposiciones de 
carácter general que afecten directamente al ejercicio de la profesión” y “emitir informes y 
dictámenes sobre materias relevantes para la profesión a petición de la Administración de 
los tribunales”. ¿Qué limitaciones tiene la Asociación Profesional frente al Colegio Profe-
sional? Una fundamental: la Asociación no ostenta la representación del colectivo en exclu-
siva (puede haber varias Asociaciones Profesionales del mismo colectivo). 


Todavía hay elementos de incertidumbre. Está por ver cómo quedará finalmente la planta 


14 La Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 23/2009, de 22 de diciembre (Ley Ómnibus Estatal), establece 
que en  un plazo de doce meses desde la publicación de la Ley ómnibus el gobierno debe remitir a las Cortes 
Generales un proyecto de ley que revise el plan general de colegiación en el que quede ya definido qué Cole-
gios tendrán colegiatura obligatoria y cuáles no. Al parecer, lo que está previsto es que sólo tengan colegiatura 
obligatoria aquellas profesiones que intervienen sobre materias de especial interés público, que puedan verse 
afectadas de manera grave y directa en ámbitos muy determinados, como son aquéllos relacionados con la pro-
tección de la salud y de la integridad física o la seguridad de las personas físicas y jurídicas; el resto tendrían que 
optar por Colegios con colegiatura voluntaria.
15 La ley catalana de Colegios Profesionales 7/2006 del 31 de mayo. Esta ley ya ha sido modificada (en octubre 
de 2010) para adaptarla a la Directiva de Servicios europea, aunque mínimamente, porque ya había incorporado 
algunos aspectos esenciales de la misma. 
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de Colegios Profesionales en este país (hay muchas presiones de los Colegios ya existentes 
por mantener la colegiatura obligatoria); falta conocer el contenido concreto de la legisla-
ción modificada. En los últimos tiempos circulan noticias que anuncian incluso la extinción 
de los Colegios Profesionales. Es cierto que no existen en todos los países europeos, así 
como que en países como Francia el número de los mismos es muy magro, reducido a las 
profesiones de libre ejercicio. Pero resulta difícil de creer que la racionalización de la planta 
de Colegios Profesionales en que andaba empeñado el anterior Ministerio de Economía y 
Hacienda español llegue al extremo de reducirla a cuatro o cinco en todo el Estado (como 
mucho, se me antoja, esos cuatro o cinco serían los únicos de colegiatura obligatoria, el 
resto tendrían colegiatura voluntaria). Nuestro objetivo debe ser, en todo caso, aspirar al 
mismo tipo de estructura profesional que acaben teniendo otras disciplinas de las Ciencias 
Sociales ya consolidadas, como la Sociología.


III. El “interés público” de la Antropología


Hay un elemento de certeza con el que sí podemos contar: los Colegios Profesionales 
ya no serán lo que eran. Lo más innovador que introduce la Directiva de Servicios europea 
consiste precisamente en vincular la organización de los profesionales (sea en Colegios, 
sea en Asociaciones) a motivos de interés público y no a la defensa de los intereses de la 
profesión. Se pierde de esa forma el carácter meramente gremialista de estas corporaciones. 
Así, cualquier propuesta de creación de Colegios o Asociaciones Profesionales deberá ir 
acompañada de una justificación de los motivos de interés público que hay tras ella. Ése ha 
sido el eje de las argumentaciones que hemos desplegado en la Memoria justificativa para 
la creación de un Colegio Profesional de Antropólogos/as, el documento con el que hemos 
apoyado, primero, la solicitud de creación de un Colegio estatal y, ahora, convenientemente 
adaptado a cada contexto, la de creación de Colegios autonómicos. 


La cuestión de fondo que hay aquí implicada es si la Antropología tiene algo que aportar 
al interés público, esto es, la utilidad social del conocimiento antropológico. En la introduc-
ción a ese documento insistíamos en la importancia del uso de la etnografía “como método 
para generar conocimientos sobre la cultura, construidos de forma consensuada con los di-
versos agentes sociales, así como para conservar críticamente tales conocimientos, difundir-
los y restituirlos a sus protagonistas”. Se subrayaba también el papel que pueden jugar los/
as antropólogos/as en la comprensión y gestión de las nuevas formas de diversidad socio-
cultural, derivadas de la llegada a España de personas procedentes de otras partes del mun-
do, pero también del surgimiento de nuevos fenómenos. Esas transformaciones, decíamos, 
están afectando a diversos ámbitos -familiares, laborales, jurídicos, educativos, sanitarios, 
religiosos- y en todos ellos es relevante la contribución del conocimiento antropológico.


Ejemplos de utilización social del conocimiento antropológico los hay abundantes: to-
das las investigaciones “aplicadas”, “orientadas”, relacionadas con la intervención social o 
el desarrollo. Es bien conocida la aversión de algunos miembros del gremio a este tipo de 
investigaciones, aun cuando en muchos casos la intervención que se ha derivado de ellas ha 
mejorado sustancialmente la suerte de las poblaciones sobre las que se iba a actuar. 


Más allá del estéril debate entre teoricistas y aplicados, creo que todos coincidimos en 
que el conocimiento antropológico es relevante y aporta algo específico a la comprensión 
de la realidad social. Coincido plenamente con Teresa San Román cuando afirma que la 
simple difusión académica de resultados “crea impacto social porque ofrece datos, razones 
y fundamenta la opinión” (San Román, 2006: 395), o con Lévi-Strauss cuando, en la mis-
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ma línea, sostenía que las ciencias humanas otorgan a quienes las practican algo que está a 
medio camino entre el conocimiento puro y la eficacia: cierta forma de sabiduría que “per-
mite actuar algo menos mal porque se comprende algo mejor” (Lévi-Strauss, 1973: 346). 
Asimismo comparto las ideas de Clark sobre la necesaria atención de los/as antropólogos/as 
a problemas sociales contemporáneos, imprescindible si pretendemos que la Antropología 
sea una ciencia social relevante:


“An important part of my creed as a social scientist is that on the grounds of 
absolute objectivity or on a posture of scientific detachment and indifference, 
a truly relevant and serious social science cannot ask to be taken seriously by a 
society desperately in need of moral and empirical guidance in human affairs. 
Nor can it support its claims to scientific purity or relevance by a preoccupation 
with methodology as an end and by innumerable articles in scientific journals 
devoted to escapist, even though quantifiable, trivia. I believe that to be taken 
seriously, to be viable, and to be relevant social science must dare to study the 
real problems of men and society, must use the real community, the market 
place, the arena of politics and power as its laboratories, and must confront 
and seek to understand the dynamics of social action and social change. The 
appropriate technology of serious and relevant social science should have as its 
prime goal helping society move toward humanity and justice with minimum 
irrationality, instability, and cruelty. If social science and social technology 
cannot help achieve these goals then they will be ignored or relegated to the 
level of irrelevance, while more serious men seek these goals through trial and 
error or through the crass exercise of power” (Kenneth B. Clark, Dark Ghetto, 
1965: Introduction; citado en Pelto y Pelto, 1978: 230).


Lo deseable sería -y en esto creo que también coincidiríamos todos/as- que se escuchase 
la voz de los/as antropólogos/as ante cuestiones de verdadera trascendencia social, como 
ocurre en países en los que nuestra disciplina está ya consolidada, como Brasil, México o 
Estados Unidos. La Associaçâo Brasileira de Antropologia (ABA), por ejemplo, ha juga-
do un papel fundamental en la delimitación de los territorios indígenas, ya que son los/as 
antropólogos/as miembros de esta asociación quienes, basándose en la ocupación histórica 
del territorio, emiten los informes sobre la legitimidad o no de las demandas hechas por los 
grupos indígenas. En México también los/as antropólogos/as han asesorado al gobierno en 
la delimitación de los ejidos, propiedades colectivas indígenas. Recientemente la voz de los/
as antropólogos/as brasileños/as ha sido muy importante en el debate sobre la política gu-
bernamental de acciones positivas basadas en el criterio racial. En Estados Unidos la Ame-
rican Anthropological Association ha hecho una contribución importante al debate sobre la 
categorización racial con propósitos de investigación médica y farmacéutica. Más cerca de 
nosotros, aún resuenan en Francia los ecos de las discusiones en sede parlamentaria sobre 
matrimonios homosexuales que, como se recordará, culminaron en el celebérrimo Pacto 
Civil de Solidaridad y en las que tuvieron parte activa algunos colegas nuestros16.


IV. Un lugar para la Antropología entre las Ciencias Sociales


16 No viene a cuento que entre yo a valorar el PACS resultante, denunciado desde muchas instancias por exce-
sivamente conservador. Es la cuestión de la interlocutoriedad antropológica -si se me permite llamarla así- la 
que es en sí misma relevante.
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Y esto vuelve a colocarnos en el punto del que partíamos: el de cómo alcanzar la consoli-
dación definitiva de la Antropología en España. La Antropología no ha tenido nunca aquí el 
reconocimiento de otras disciplinas de las Ciencias Sociales, como la Economía o la Socio-
logía. Seguramente la clave de esa invisibilidad está en el lento proceso de institucionaliza-
ción de nuestra disciplina y la difícil relación con disciplinas muy próximas y consolidadas 
con antelación. Está claro que todos los esfuerzos que hemos hecho en los últimos años las 
personas que hemos participado en estas comisiones se encaminaban a encontrar y defender 
un lugar para nuestra disciplina en el conjunto de las Ciencias Sociales en este país. 


En otras ocasiones me he confesado simpatizante del proyecto wallersteiniano de reuni-
ficación de las Ciencias Sociales, simpatía que puede parecer poco compatible con lo que 
hasta aquí se ha defendido. Tal vez sea ésta la ocasión de aclararlo. Lo que me seduce del 
planteamiento de Wallerstein es la sugerencia de que el mundo actual es muy diferente de 
aquél en el que se constituyeron las disciplinas sociales a mediados del siglo XIX y que 
esa diferencia exige un tipo de colaboración disciplinar distinto. Los problemas que se han 
generado con fenómenos como la globalización, el transnacionalismo, el pluriculturalismo, 
etc., etc., exigen una aproximación desde muchos ángulos diferentes y con el recurso a téc-
nicas y metodologías de diversas disciplinas sociales. Wallerstein sugiere que las fronteras 
entre disciplinas deberían hacerse más flexibles, aunque no es ingenuo con respecto a la 
viabilidad de dar marcha atrás en un proceso histórico de diferenciación e institucionaliza-
ción. El propio Wallerstein habla de las disciplinas como culturas, una visión que también 
puedo compartir:


“Finally, the disciplines are cultures. The scholars who claim membership in a 
disciplinary grouping share for the most part certain experiences and exposures. 
They have often read the same “classic” books. They participate in well-
known traditional debates that are often different from those of neighboring 
disciplines. The disciplines seem to favor certain styles of scholarship over 
others, and members are rewarded for using the appropriate style. And while 
the culture can and does change over time, at any given time there are modes 
of presentation that are more likely to be appreciated by those in one discipline 
than by those in another. For example, historians are taught to favor primary 
sources over secondary sources and therefore to admire archival work. 
Archival work is not really an important activity in many other social science 
disciplines. Indeed, the anthropologist who restricted fieldwork to culling 
what is in archives would be unlikely to find a very friendly reception within 
the disciplinary camp. I think of these attitudes as cultural prejudices that are 
difficult to justify intellectually but strongly rooted and that operate in the real 
world of interaction among scholars” (Wallerstein, 2003: 453).


Las disciplinas sociales tendrían, así, su propio patrimonio disciplinar y por lo que cla-
ma Wallerstein no es por la total desaparición de las fronteras entre disciplinas, sino por la 
eliminación de los prejuicios disciplinares. La diversidad disciplinar produce riqueza de 
conocimiento si hay diálogo entre disciplinas y éste sólo es posible si se abandonan las sus-
picacias y los “nacionalismos” disciplinares. Ésta es la visión de Wallerstein que comparto. 
Por lo que se refiere a la contribución que puede hacer la Antropología a ese diálogo, ya he 
manifestado en anteriores ocasiones mi parecer:


“La Antropología Social y Cultural es una disciplina que estudia la variabilidad 
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sociocultural humana. La forma en la que esta disciplina ha acumulado 
conocimiento sobre esa diversidad ha sido a través del trabajo de campo 
etnográfico: una indagación sobre el terreno que implica la convivencia con los 
agentes sociales, la observación participante, y permite obtener información 
directa y un conocimiento de primera mano de la realidad sociocultural 
estudiada. A través de la etnografía, la Antropología Social y Cultural ha 
almacenado un valiosísimo corpus de conocimientos sobre la diversidad 
de la experiencia humana que otorga a los/as antropólogas una perspectiva 
comparativa y transcultural desde la cual abordar el análisis de cualquier 
realidad social (la perspectiva “desde fuera” de la realidad social considerada, 
de la que habla Todorov). Esa es, a mi juicio, la aportación singular que puede 
hacer la Antropología al proyecto de convergencia de las Ciencias Sociales de 
que hablaba Wallerstein: la etnografía, el corpus etnográfico y la perspectiva 
comparativa/transcultural” (Valdés, 2009: 118).


La clave aquí está en que sólo es posible un diálogo efectivo entre las disciplinas socia-
les si éstas se hallan en un plano de igualdad y ése no es el caso de la Antropología en este 
país. Cierto que el escenario ha cambiado en los últimos tiempos: con la implantación del 
Grado en Antropología Social y Cultural en las universidades españolas por primera vez 
los/as titulados/as en Antropología tendrán el mismo tiempo de formación del que gozaban 
titulados/as en otras Ciencias Sociales. También por primera vez la sociedad dispondrá de 
un contingente de antropólogos/as que habrán recibido formación orientada a la capacita-
ción profesional y que podrán ingresar en el ámbito laboral convenientemente equipados 
para su ejercicio profesional. Para ese momento, por responsabilidad hacia ellos/as, hacia 
la disciplina y hacia la sociedad, deberíamos habernos dotado de alguna estructura estable 
(llámese Colegio, llámese Asociación Profesional) que vele por que las condiciones en que 
se realice su trabajo sean las adecuadas, una estructura idéntica a aquéllas de las que hace 
tiempo gozan titulados de otras Ciencias Sociales que represente la voz de la disciplina y la 
haga audible, contribuyendo a su visibilización y recepción en el escenario social.
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Aprovechando el reto que nos lanzan las coordinadoras del simposio, trataré de plantear
algunas de las preguntas pertinentes sobre la situación actual de la disciplina en España y
esbozaré mis propias respuestas.


El examen de la situación de la Antropología española en el presente me obligará a hacer
una breve excursión histórica en la que se revelará el precario proceso de
institucionalización de esta disciplina en nuestro país y se expondrán algunas de las causas
de su débil implantación en la Academia y fuera de ella. A continuación intentaré hacer el
diagnóstico de la realidad actual, preocupante porque todavía se advierten signos
evidentes de debilidad en nuestra disciplina, pero esperanzadora en la medida en que hay
algunas iniciativas que pueden darle un impulso notable. Haré referencia en particular a
una experiencia organizativa que se ha desarrollado en la última década y que ha dado ya
algunos frutos: la CEGA (Comisión Estatal del Grado en Antropología) y la CPA (Comisión por
la Profesionalización de la Antropología). Trataré de hacer un balance de lo que se ha
conseguido, de los obstáculos con los que hemos tropezado y de lo que queda todavía por
lograr.


Concluiré con una reflexión sobre el lugar de la Antropología en el conjunto de las Ciencias
Sociales y la pertinencia de la perspectiva antropológica en el análisis de nuestra realidad
sociocultural. Dada la creciente diversificación sociocultural de la sociedad española y la
presencia cada vez mayor de personas procedentes de otros países con otros códigos
culturales, los antropólogos tenemos mucho que decir sobre el panorama social actual y
deberíamos participar en el debate público sobre problemas sociales contemporáneos. La
Antropología se inscribe por derecho propio en la tradición crítica de la ciencia occidental y
su perspectiva comparativista y relativista, abarcadora de todas las sociedades humanas,
debe contribuir al conocimiento adecuado de la realidad social y también a su
transformación, velando por la legitimidad de las leyes que se diseñen y la justicia de las
políticas que se implementen.


En agosto de 1989 coordiné en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander un seminario
bajo el título Los españoles vistos por los antropólogos que reunió a un grupo de
antropólogos foráneos, principalmente americanos, que en ese momento habían realizado
trabajo de campo en España (J. Pitt-Rivers, S. Tax Freeman, J. W. Fernández, S. Brandes,
W. Christian) junto a un grupo de antropólogos españoles ( J. Caro Baroja, E. Luque, J.L.
García, J. Frigolé, J. Prat, A. Cardín, L. Diaz, M. Lopez, R. Valdés, I. Moreno). Dos años
después se publicaba un texto con el mismo título que recogía una buena parte de las
ponencias presentadas. En este contexto se discutieron un conjunto de temas pendientes
de debate sobre la constitución histórica de la disciplina, estilos de investigación, objetos
de análisis, prácticas metodológicas y corrientes teóricas. Pero la contribución más
interesante fue la confrontación de las perspectivas interna y externa y la reflexión sobre
los prejuicios, límites epistemológicos, que afectan al antropólogo nativo y a los venidos de
afuera. En su día fue un alto en el camino, crítico y reflexivo, que algún autor consideró “el
comienzo de la modernidad”.


SIMPOSIO







Partiendo de esta experiencia pretendo reflexionar sobre los cambios acaecidos veinte años
después. Intentaré rastrear qué preguntas quedaron en el camino y cuales quedaron sin
respuesta, las que devinieron obsoletas y las que ni siquiera se plantearon. Pero aún más
importante: qué nuevas preguntas se plantea la antropología española del siglo XXI, qué
nuevos retos y perspectivas, qué futuro tiene por delante la disciplina en el mundo actual.


In 1962, Alfred Kroeber along with other prominent anthropologists such as Claude Levi-
Strauss and Eric Wolf, came together at the Wenner-Gren symposium on “Anthropological
Horizons” to hash out the current problems and goals of their field (quote above). Nearly 50
years later, we find ourselves revisiting many of these same doubts and aspirations on both
sides of the Atlantic: What role will anthropologists play in the future and what
expectations do we have for the discipline? How do we draw anthropology out of the
periphery and into the everyday? What and where are our boundaries?


Drawing on my own experiences in anthropology at UCB-UCSF, I am interested in exploring
the role of anthropology beyond academia in both the U.S. and Spain and how the
circulation of anthropology into the everyday flows back and impacts the discipline. What
mark can anthropology make in the everyday? How can we creatively contribute to today's
society and through what mediums can we reach a wider audience (e.g., radio, blogs,
photography)?


Budget cuts, furloughs, and the closing of anthropology departments as a result of the
financial crisis are just a few of the real-life problems currently shaping the field in the U.S.
How do we plan on surviving and what changes do we need to make? Rather than just point
to how the “hard sciences” are able to fare better than the “soft sciences” in this climate, I
suggest that anthropology engage and initiate more critical interdisciplinary research and
application with the hard sciences (e.g., science, technology and society studies,
exhumation research).


Anthropologists as well are under increased strain due to the crisis. Unlike in Spain,
research universities in the U.S. place academics on a tenure track, a kind of hierarchical
point system that rewards potential professors with academic freedom through the
accumulation of research publications and grants. With fewer academic positions available
and many departments on freeze, “publish or perish” pressure may discourage
anthropologists more so than before from focusing on teaching and serving academic/non-
academic communities. How do the demands of research institutions in the U.S. affect the
education of anthropology and limit its ability to impact society?


At the threat of (institutional) extinction and the reality of the financial crisis, there is no
time like the present to revisit the challenges and objectives of anthropology in order to
map out a more perfect plan of action for today's tomorrow.


El objetivo de esta comunicación es reflexionar acerca del valor que posee la capacidad de
empatía cultural que caracteriza de manera específica y única al conocimiento
antropológico, así como sobre su inherente virtualidad de transformación social e
individual.


El conocimiento antropológico supone una indagación profunda en la realidad humana,
dentro de su contexto sociocultural particular. Este movimiento de comprensión hacia “El
Otro”, hacia el que en un primer momento se percibe como “diferente” o “extraño”, en
definitiva las “Otras culturas”, implica también necesariamente un distanciamiento crítico
con respecto a la cultura de origen. Este movimiento epistemológico a la par que emocional
que proporciona la capacidad de empatía cultural, indisociable del saber antropológico,
abre de este modo la posibilidad hacia un cambio y apertura de perspectivas, así como la
eliminación de prejuicios etnocéntricos y la estimulación de la reflexividad y autocrítica
constructiva respecto a la cultura propia y a su relación con otros modos distintos de ver,
sentir y actuar en el mundo.


3. Nancy Scheper-Hughes, Berkeley University


4. Rachel Ceasar, Berkeley University
“Anthropology Under Fire”


5. Sonia Cajade Frías, Berkeley University / Universidad Complutense de Madrid
“Sobre la acción transformadora de la Antropología: la empatía cultural y su potencial
generador de cambio individual y social”







La Antropología social y cultural posee así una capacidad única y específica para contribuir
a la formación y educación en valores tales como la comprensión rigurosa y profunda del
otro, de uno mismo y del entorno, el diálogo constructivo con otras culturas y la
colaboración y cooperación conjunta, el respeto y la tolerancia hacia lo diferente, etc.
Todos ellos valores esenciales para construir una verdadera sociedad democrática,
especialmente en el actual contexto de globalización y creciente mestizaje cultural que
caracteriza a las sociedades contemporáneas, en donde el diálogo y la cooperación
intercultural juegan un papel cada vez más fundamental.


A pesar de la utilidad que puede tener la antropología para comprender nuestro mundo
global y cambiante, sus análisis permanecen ocultos a la sociedad fuera de la comunidad
científica (y muchas veces dentro también), la gente toma sus referentes de las reflexiones
de la publicidad, el arte o los medios de comunicación perpetuando prejuicios y destacando
los conflictos. Para propiciar un acercamiento al mundo, la antropología académica debería
abrirse a la multidisciplinaridad, prescindir del artículo y la monografía como únicas formas
de divulgación, perder el miedo a la competencia y volcarse en la formación en
antropología de segmentos profesionales (médicos, trabajadores sociales, cooperantes,
etc.). Por otra parte, la aplicación práctica de la antropología en el sector privado puede
favorecer que las directrices empresariales se muevan en una línea de desarrollo
humanamente más sostenible, aunque sin duda este punto generaría muchas dudas éticas.


In the past 25 years a large debate has taken place in the US about the meanings and goals
of the Anthropology. Largely influenced by post-structuralism, this debate has represented
a theoretical goodbye to “salvational anthropology”, and it has taken a decisive turn
towards the mobile, fluid, open-to-change present. My presentation aims at three goals.
First of all, I would like to illustrate some of the most interesting possibilities opened by this
“turn to the present” for enhancing the anthropological discipline.


Secondly, I would like to adopt a more critical stance: whereas this turn sets up
intriguing new agendas for anthropology, it also poses a number of issues to both its
theory and its practice.


Among the question that I would like to address are the following: If one of the declared
goals of anthropology is to grasp emerging forms in the moment of their historical
emergence, what is the most appropriate form of anthropological inquiry (collaborative,
participant, observational and so on)? If anthropology is meant to help people making sense
of the present, what form of writing is apt to this task?


Finally, my third aim is to address some of the critical weaknesses of the present state of
affairs, as I could observe them in the course of my five years in the US. For instance, one of
the most frequent risks of a post-structuralist informed anthropology is to produce new
objects of inquiry that are not always immediately connected to the meaningfulness of
human experience. Thus I would ask: is it possible to take advantage of the post-structuralist
turn without slipping into the infinite proliferation of self-referential discourse?


Aunque el interés por encontrar conexiones globales de la cultura se da en la Antropología
social desde sus inicios, éste se ha ido incrementando en las últimas décadas ligado a las
consecuencias socioculturales de los actuales procesos de globalización. De ahí que no sólo
se haya ido diversificado los ámbitos de estudio de la disciplina, sino también sus
contextos, unidades de análisis, técnicas de investigación y ámbitos de aplicación
explorando y proponiendo alternativas. Y en esa misma medida, sus posibilidades
instrumentales de acción desde nuevas aproximaciones interdisciplinares en ámbitos como
la salud, la educación, la organización social, el desarrollo comunitario, los medios de
comunicación o los desplazamientos de población. Y con enfoques específicos en familias,
redes sociales, comunidades transnacionales, espacios o ciberespacios participativos
locales, nacionales o transnacionales, organización civil, ciudadanía o derechos humanos,
entre otros muchos.
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Aunque la Antropología social y cultural se desarrolla en España mucho más tarde que en
otros países del entorno y siguiendo derroteros más bien de “carácter nacional”, en las
últimas décadas ha experimentado un desarrollo, afianzamiento y expansión sin
precedentes.Apartir de estos cambios y desarrollos, esta presentación pretende analizar la
diversificación de propuestas teóricas, etnográficas y aplicadas que se están desarrollando
dentro y fuera de España ante los nuevos retos que plantean los actuales procesos de
globalización.


Después de casi un siglo de debate sobre los inevitables riesgos de laAntropologíaAplicada,
que bloquearon la actividad en el uso social de los resultados aplicables de la gran mayoría
de los proyectos de investigación con más peso por su calidad investigadora, el uso social de
laAntropología se desvela ya como uno de los campos más fructíferos de la disciplina.


La comunicación argumenta brevemente sobre tres aspectos: la prioridad de la
responsabilidad social en cualquier acción en este campo, la calidad y rigor científicos
como condición inexcusable y como parte de la responsabilidad social y su valor añadido
como contrastación de los resultados de investigación, el enfoque que sirve a las personas y
la negociación y las cuestiones metodológicas básicas en la etnografía que produce, en
parte, posibilidad de aplicación.


Para ello se expone como modelo posible y de nuestra propia elección la investigación
aplicada en Antropología de la Salud desarrollada por el GRAFO de la UAB entre mediados
del 2005 y 2010.


Let us be honest. Although there are always some significant exceptions, a review of
Spanish anthropological journals could lead many to the following observation: such
journals—instead of being receptacles of enlightening and enlightened academic
discussion—have become the repositories for the advancement of academic careers.
Regrettably, this appears also to be the case beyond our borders as well as beyond our
discipline. Nevertheless, anthropology still has much to teach itself and, more importantly,
the non-academic world. My claim is that, overall, Spanish anthropological production (and
anthropology in general for that matter) lacks untimeliness; and, if this were a central
concern of its inquiry, it would gain greater relevance and recognition as a discipline.


This presentation will not, however, primarily discuss what anthropology can teach itself. It
will, rather, discuss new and different ways through which our discipline may continue to
fulfill the promises upon which it was founded. Namely, to produce stimulating and
engaging critiques of our own society; to inform us of other human possibilities or
alternatives (thus bringing about an understanding that we are only one pattern among
many others); to expose unexamined assumptions that organize our dispositions and
through which we encounter cultural others; and to show anthropology's ability to critique
and propose reform in our way of life on the basis of reliable and rigorously researched
knowledge regarding other cultural alternatives. These goals and promises are not mere
nuances and have been clearly outlined under the title ofAnthropology as Cultural Critique.
That being said, my presentation will discuss what untimeliness is, why it should be a
further requisite for anthropological inquiry, and how it would be relevant in current
Spanish anthropology, although it does not necessarily have to embrace Paul Rabinow's
anthropology of the contemporary.


La antropología cultural ha pasado a ocupar una posición clave dentro del campo científico,
y más allá de él, dentro del campo intelectual. Tras la cuasi-hegemonía de facto que en las
últimas décadas han ejercido sobre este último modelos de pensamiento calificados de
posmodernos, estetizantes o pragmáticos, y tras el debilitamiento consiguiente del
racionalismo crítico y de la crítica racional que presidieron a la expansión de las ciencias
sociales y de las humanidades en los años sesenta y setenta del siglo XX, la antropología
cultural, gracias a su visión no culturalista de la cultura, ofrece a las primeras, y sobre todo
a las segundas, a las humanidades, un paradigma alternativo, menos marcado por la
autocomplacencia hermenéutica, para describir, analizar y relacionar histórica y
socialmente sus objetos disciplinares, y en particular el arte y la literatura. Arrancando de
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la polémica, ya ejemplar, entre la filosofía de la cultura y la antropología cultural a
propósito de la definición del concepto mismo de “cultura”, esta comunicación repasa
algunos de los más acreditados modos de aproximación antropológica a los fenómenos
culturales (la constatación de los vínculos entre pensamiento y simbolismo, la comprensión
de la sociedad también como símbolo y la ponderación de la eficacia simbólica, la
dialéctica entre universalidad y relatividad, estructura e historia de los hechos culturales,
la indagación de la ontología de la cultura y los riesgos de ésta, el control de las
manifestaciones simbólicas por los ideales normativos, la necesaria autorreflexión crítica
de la cultura, etc.). Y argumenta que muchos de tales modos de aproximación
antropológica podrían hoy servir de referencia para la constitución de unas genuinas
“nuevas humanidades”, más cercanas en buena medida a la lógica de las ciencias sociales
que a las prácticas, convertidas en rutinas, de la academia humanística.


En esta comunicación me gustaría plantear algunas de las cuestiones surgidas en los últimos
años de investigación en el campo de la antropología aplicada desde una perspectiva
feminista. Al responder a la demanda de acción al aplicar nuestros métodos a la
transformación de la realidad social a favor de una mayor igualdad entre mujeres y
hombres, nos enfrentamos a diversos dilemas surgidos de los desencuentros entre la
antropología social en su formulación más clásica o académica, la antropología aplicada y la
antropología feminista.


Basándome en estudios de caso referidos a investigaciones aplicadas desde una perspectiva
feminista, mi planteamiento aborda el sentido de la antropología en la sociedad en general
y en la sociedad vasca en particular, desde una doble encrucijada: por una parte, explora la
sinergia entre la antropología académica y la aplicada; por otra, se sitúa en el vértice de
estas corrientes críticas con el eje que gira en torno a la antropología social y el feminismo.
Se ha dicho que tanto la teoría crítica como la crítica feminista cumplen mejor su papel
crítico que su rol transformador. Quisiera plantear que una comprensión de los sistemas de
género es fundamental para entender el funcionamiento de los sistemas socioculturales y
que cualquier intervención antropológica en la práctica social necesita contemplar la
imbricación de estos sistemas en la estructura social si lo que pretende es cambiarla.
En esta misma encrucijada de los sistemas de género con los sistemas socioculturales,
introduciré la crítica feminista como fundamental para la transformación social y me
detendré en la teoría crítica para discernir donde podemos aprender aplicar en la práctica
los cambios que detectamos en la teoría. Asimismo, analizaré la relación incómoda de la
antropología feminista que exige que critiquemos a nuestros sujetos y produce situaciones
éticamente difíciles de solucionar.


En el s. XXI las comunidades, los estados, las uniones de estados y el mundo globalizado
necesitan más que nunca una perspectiva antropológica. La sociedad del conocimiento con
sus nuevas culturas de la innovación, del diseño y con su desbordante proliferación de
culturas y comunidades digitales en un mundo llamado Internet y en una sociedad
mediatizada por tecnologías de la información y la comunicación (las TIC) requieren
atención urgente por parte de los antropólogos. La tradición etnográfica y sus técnicas
cualitativas es la aportación más valiosa que puede ofrecer laAntropología a la sociedad del
conocimiento.


Sin embargo, a diferencia de la antropología clásica, incluso de la antropología aplicada de
la época del desarrollismo, los antropólogos de la sociedad del conocimiento se encuentran
ante complejos sistemas de objetos, sistemas sociales y sistemas de significado que se
hallan en la misma sociedad a la que ellos pertenecen pero que, con frecuencia, les resulta
desconocida. Para la comunidad de antropólogos, acostumbrada históricamente a mirar
hacia el pasado, las tradiciones, la pobreza o a criticar el etnocentrismo europeo, la toma
de conciencia del impacto de las TIC en la experiencia humana despliega un inmenso
abanico de posibilidades. En el s. XXI lo desconocido es lo cotidiano. La sociedad del
conocimiento necesita que quienes están acostumbrados a entender sistemas “diferentes”
le ayuden a conocer hacia donde nos dirigimos como civilización y a diseñar activamente el
propio cambio tecnológico, social y cultural. En el siglo XXI asistimos a la difusión de una
TecnoAntropología que hace una Etnografía de la Innovación y de la Innovació Social, una
Etnografía de la I+D y/o una Etnografía de la Cultura Digital, que utiliza un nuevo kit de
herramientas (digitales), que crea nuevos espacios de exploración de la experiencia
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humana y que diseña nuevos conceptos para interpretar las nuevas realidades y
experiencias mediatizadas por las TIC. Esta TecnoAntropología proporciona uno de los
sentidos de laAntropología de hoy.


En esta presentación se reflexiona sobre el papel de antropólogos en el diseño de una
antropología de intervención social, aplicable a situaciones vinculadas con problemáticas
urbanas y sociales. El objetivo es pensar el rol que los antropólogos, tenemos, y podemos
potenciar aún más, en los llamados ámbitos de la “intervención social”. Sobre cómo
trasladar estas capacidades a situaciones que demandan búsqueda de soluciones, que
impliquen reevaluar intervenciones anquilosadas en esos espacios. Sobre cómo gestionar
marcos históricos y políticos de espacios sociales que afectan, limitan e influyen la gestión y
percepción de problemáticas sociales.


Partiendo de que la proyección social de la antropología debe salir del ámbito académico,
tornándose útil para gestionar problemáticas sociales (violencia, inmigración, procesos de
paz, intervención social con poblaciones calificadas como “problemáticas”). Considero
central generar estrategias de articulación que tornen accesible la antropología tanto a
ciudadanos interesados con un nivel de formación, como con profesionales o técnicos que
demanden orientaciones ante problemáticas sociales.


Nuestra capacidad, derivada de nuestra formación académica, para identificar
problemáticas, procesos, registro sistemático de prácticas sociales y su traducción
sociocultural, habilita la articulación de esa capacitación con la realización de diagnósticos,
informes, prospecciones que respondan a demandas de soluciones o recomendaciones
sobre problemáticas sociales. Sin descuidar la relación con otras disciplinas.


Algunas de las cuestiones que guían esta reflexión son: ¿Qué alternativas puede ofrecer un
antropólogo en estos ámbitos? ¿Cómo favorecer que nuestra profesionalidad sea
demandada y valorada? ¿Qué modificaciones urge aplicar en nuestros planes de estudio que
permitan formar profesionales que además de describir, puedan proponer acciones,
peritajes y diagnósticos? ¿Cómo acercar resultados antropológicos de problemáticas
sociales estudiadas desde fuera del espacio académico, a la academia y a un público no
universitario, ni especializado en antropología?


Formamos un grupo de trabajo que tiene por nombre "Grup de treball sobre institucions i
transmissió cultural" y estamos vinculados al Departament d'Antropologia Cultural de la
Universitat de Barcelona. Desde diferentes procedencias y campos profesionales y con
perspectivas y expectativas diversas, hemos confluido en un interés común por la
Antropología y por los procesos de transmisión cultural, en su sentido más amplio. Nuestro
trabajo conjunto comenzó en octubre de 2009. Durante este tiempo hemos estado
investigando en torno al poder, sus características y sus efectos en relación a la transmisión
cultural y hemos consolidado nuestros vínculos como grupo de trabajo.


Hemos incorporado como parte de las actividades del grupo para este año, un espacio de
trabajo en relación a la pregunta “¿qué Antropología queremos y necesitamos?”, a la cual
queremos responder utilizando un enfoque antropológico: el grupo es una pequeña
comunidad en la cual confluyen diferentes experiencias y sensibilidades que son relevantes
en la elaboración de esta respuesta. Iniciaremos un foro a través del cual iremos generando
un conocimiento en relación a las diferentes perspectivas que nos acercan a laAntropología
así como nuestras expectativas con respecto a la disciplina. De manera reflexiva y a la vez
participativa, iremos recorriendo los diferentes aspectos que se sugieren en la propuesta
del simposio.


Finalmente elaboraremos un documento de síntesis con las propuestas generadas que
presentaremos como aportación al Congreso.
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El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre los medios audiovisuales como
herramienta de captación de información durante la investigación, así como su posterior
uso para su visibilización. Asimismo serán objeto de análisis los procesos de investigación,
financiación, producción audiovisual, distribución y promoción de la antropología fuera de
la academia. Nuestra propuesta se basa en elaborar una antropología audiovisual
entretenida como forma de hacer llegar al gran público un contenido audiovisual con rigor.
Tomaremos como ejemplos las redes internacionales de la antropología audiovisual en la
web 2.0, y el proyecto internacional "Enciclopedia Antropológica Audiovisual On-Line" de
AntropoDocus.


Las responsabilidades actuales, siendo entidad pública, empiezan por ser sociales y
continuan en los ámbitos académicos. Los dilemas están entre el concepto clásico de
museo y la transdisciplinariedad y la antropología de proximidad del ideario actual. Las
actuaciones no esquivan el posible riesgo calculado.


Las utilidades teóricas y prácticas, en la pràctica cotidiana, se retroalimentan, se
complentan. Las teóricas sirven para la estructuración del trabajo de campo y de su
posterior aplicación en el entorno sociacultural urbano, para el anàlisis de las propuestas
museológicas actuales y en la revisión de las anteriores. En consecuencia, se aplican en las
relaciones del museo con la ciudadanía y con las universidades, en la cooperación científica
en Catalunya, en el estado español y ámbito internacional. Esto nos lleva a trabajar por el
“Museo de las personas”. El Museu es práctico porque favorece el reconocimiento y
visibilidad de los colectivos con los que colabora, por el acompañamiento crítico en los
proyectos en que se implica y porque incorpora las conclusiones de cada proceso a su
patrimonio conceptual. Las metodologías de trabajo con las comunidades nos ha llevado a
la proyección internacional: Marruecos, Colombia, Siria, México, Guatemala, Costa de
Marfil y Venezuela, integrando asesoramiento en gestión de patrimonio y museológica, y en
turismo cultural sostenible.


La proyección social, además del trabajo con comunidades, tiene en la educación formal y
de tiempo libre, en secundaria y universidad, en prisiones o educación especial, una
importante linea de trabajo.


¿La actualidad, el congreso? Repensar la conexión con el entorno social y la redefinición
dinámica de conceptos y estrategias para intentar andar con los tiempos.


La presente ponencia parte de una reflexión crítica del estado de la antropología
contemporánea en España y pretende, a través de una visión comparativa con la práctica
antropológica en el Reino Unido, sugerir ideas que podrían abrir el camino para una
antropología peninsular más activa, abierta y dialogante, no sólo enraizada en
problemáticas sociales actuales sino también comprometida con los diversos agentes
sociales, y auto-crítica con sus aportaciones teóricas, sus aproximaciones metodológicas, y
sus responsabilidades éticas.


A través del estudio de caso de un proyecto de investigación concreto en el Reino Unido, la
autora explorará los posibles puntos positivos que pudieran extraerse de la práctica
antropológica en ese país. La ponencia discutirá las formas en las que la antropología
académica británica conecta con las instituciones y con diversos agentes sociales para
ofrecer no sólo reportes o informes desde paradigmas ajenos a dichas instituciones, sino
reflexiones profundas que revierten tanto en la evaluación del impacto de acciones sociales
como en la producción de nueva teoría antropológica. Esta labor teórica y práctica es
posible gracias a: a) el anclaje de la antropología británica en una sólida tradición teórica
que se renueva constantemente a través del diálogo interdisciplinario internacional; b) la
utilización de metodologías participativas y de acción, que requieren del compromiso tanto
de instituciones como de investigadores desde el diseño del proyecto hasta su conclusión; y
c) la preocupación de la antropología británica por los “sujetos” de investigación, por la
multi-vocalidad y resonancia de los estudios antropológicos, y por las cuestiones éticas que
rodean a la labor antropológica.
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La crisis de la antropología, igual que la del teatro, es tan antigua como la propia disciplina.
Muchos autores se han hecho eco, entre otros, en 1953 Lewis (1975: 97-127); en 1959
Beattie (1975: 293-309); en 1961 Jarvie (1975: 271-292); en 1963 Mcewen, (1975: 231-267);
en 1968 Nutini, (1975: 353-371); en 1969 Tyler (1975: 317-333); en 1970 Iepola (1975: 335-
352); en 1971 Kaplan y Manner (1975: 55-76); y en 1975 Llobera (1975: 373-387). Y más
recientemente, Marié José Devillard se hacía eco del pesimismo que albergaban autores
como Affergan (1997), que incluso hablaban de una posible desaparición de la antropología
social y cultural (Devillard, 2003:95).


En la ponencia, cuyo resumen aquí se presenta, se justificará epistemológicamente y se
fundamentará teóricamente la participación ciudadana en la producción de conocimiento y
propuestas de actuación sociocultural en el ámbito urbano. Aunándose, de está manera, la
antropología social teórica y la aplicada, así como el episteme y la doxa, al tiempo que se
abren nuevos nichos laborales para los profesionales de la antropología.


En la ponencia se sostiene que el ser humano es y vive en un mundo cultural, no habiendo
ninguna sustantiva englobante realidad sociocultural objetiva, externa e independiente del
sujeto observador que interaccione con las personas en un espacio determinado. Los seres
humanos compatibilizamos nuestras particulares e intransferible realidades culturales con
quienes nos acoplamos perceptivomotormente, de acuerdo con las necesidades de nuestro
equilibrio interno.


Compatibilizamos las realidades guiados por nuestra cultura hologramática, la cual se
modifica práxicamente, es decir, los sentidos que inferimos a las acciones realizadas
orientan las acciones a realizar, quedando modificado el sujeto que realiza las acciones.
Siendo la capacidad reflexiva de ver viendo la realidad que vemos la que genera el efecto
de realidad sociocultural objetiva, al ver como otros ven lo que nosotros vemos. Las
realidades grupales, (y, por ende, las identidades e identificaciones culturales) como toda
realidad, emerge al ver como otros ven la misma realidad grupal de la que nos sentimos
formar parte.


Los seres humanos no somos entidades acabadas que devienen hasta su desaparición, sino
seres que nos identificarnos como afines, contrarios, diferentes o ajenos de otros según lo
que esté en juego. Las identidades grupales y las identificaciones socioculturales que
emergen ante una problemática determinada, lo serán en tanto en cuanto son
compatibilizadas determinadas realidades respecto aquellas cuestiones socioculturales que
preocupan e inquietan.


No pudiéndose, por tanto, recurrir a ninguna variable externa a los propios sujetos con la
que trazar las fronteras de las entidades, identidades e identificaciones socioculturales.
Únicamente propiciando un proceso participativo conversacional, se podrá dar cuenta de
las identidades e identificaciones socioculturales al tiempo que se produce
participativamente conocimiento y propuestas de actuación.


De este modo, como se decía al principio de este escrito, queda unida la antropología social
teórica y la aplicada, así como el episteme y la doxa, al tiempo que se abren nuevos nichos
laborales.


Hasta la reciente implantación en nuestro país de la Reforma Universitaria, conocida
popularmente como Proceso de Bolonia1, la licenciatura en Antropología Social y Cultural
(ASC) ha sido una de las carreras denominadas “de segundo ciclo”2. Consecuencia de este
hecho, sus estudiantes ya habían cursado al menos otra carrera universitaria y, muchos de
ellos, se hallaban en pleno ejercicio de las mas diversas actividades laborales. Por otro
lado, desde que en el curso académico 2003/04 la UNED incorporó 3 esta licenciatura a su
oferta docente, el número de titulados ha experimentado un incremento sin precedentes.
El abanico de motivaciones que llevan y han llevado a una persona a licenciarse en ASC
puede ser interminable, pero se podría afirmar que aquellas que lo consiguen han tenido







que hacer un gran esfuerzo y aportar mucho de sí como para no tener la voluntad de hacer
prácticos los conocimientos adquiridos, así como de mantenerlos y aumentarlos, aunque no
deseen o no puedan integrarse en la universidad ni ejercer de forma remunerada. Personas
éstas que, al abandonar el entorno universitario donde se formaron como antropólogos, se
desvinculan del contacto que les puede hacer crecer en el desarrollo de una actividad que,
aunque no vaya a ser su modo de vida, si desean que sea su primera o segunda profesión.
El objeto de esta comunicación es analizar la potencialidad de las asociaciones locales de
titulados en ASC para crear un punto de encuentro que facilite a sus integrantes la
cooperación en el mutuo crecimiento profesional como antropólogos, enriquecerse de un
ambiente multidisciplinar que les permita profundizar en el análisis de los mas variados
ámbitos sociales, imbricar la Antropología en sus particulares actividades laborales
dotándoles de mayor capacidad para ofrecer un mejor servicio a la sociedad, y contribuir a
la visibilización de la Antropología con la realización de actividades y estudios de interés
social. En definitiva, aprovechar para la Antropología y la sociedad la voluntad y actividad
de un colectivo que recíprocamente va a ser recompensado al tener la oportunidad de
realizarse en una vocación de la que, por desubicación laboral en esa área, se encuentra
marginado.


GRAFO (Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada), Departament
d'Antropologia, UniversitatAutònoma de Barcelona


DIRECCIÓN POSTAL:
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Edifici B. Facultat de Lletres
08193 Bellaterra
Tfno: 93 5811239
d.antropologia@uab.cat


MAIL: Teresa.sanroman@uab.cat, lucia_sanjuan@yahoo.es


Resumen
Después de casi un siglo de debate sobre los inevitables riesgos de laAntropologíaAplicada,
que bloquearon la actividad en el uso social de los resultados aplicables de la gran mayoría
de los proyectos de investigación con más peso por su calidad investigadora, el uso social de
laAntropología se desvela ya como uno de los campos más fructíferos de la disciplina.


La comunicación argumenta brevemente sobre tres aspectos: la prioridad de la
responsabilidad social en cualquier acción en este campo, la calidad y rigor científicos
como condición inexcusable y como parte de la responsabilidad social y su valor añadido
como contrastación de los resultados de investigación, el enfoque que sirve a las personas y
la negociación y las cuestiones metodológicas básicas en la etnografía que produce, en
parte, posibilidad de aplicación.


Para ello se expone como modelo posible y de nuestra propia elección la investigación
aplicada en Antropología de la Salud desarrollada por el GRAFO de la UAB entre mediados
del 2005 y 2010.


21. Reflexiones en torno a la Antropología aplicada.
Teresa San Román, Lucía Sanjuán
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INTRODUCCIÓN 


En este documento se presentan los resultados de un estudio realizado por la 


Subcomisión de profesionalización de la Comisión Estatal del Grado de 


Antropología para establecer los tipos y niveles de ocupación de las personas 


con titulación de antropología, tanto en España como en otros países.  


Esta comisión está compuesta (según la reunión celebrada en Valencia el 8 de 


junio de 2007) por las siguientes personas: 


AIBR - Ángela Díaz y Amparo Francés 
UAB - José Luis Molina 
UB - Julio Zino 
UCM - Maribel Jociles 
UOC - Begonya Enguix 
UPN - Txema Uribe 
UPV - Jone Miren Hernández 
URV - Jordi Roca 
UV - Albert Moncusí/ Maria Albert/ Pepa Cucó/ Beatríz Santamarina 


A esta lista se añadió Juan Agudo Torrico, de La Universidad de Sevilla, en la 


reunión de la Comisión Estatal celebrada en Donosti el 9 de Noviembre.  En este 


documento han colaborado, además, Judith Saus, doctoranda de la UAB, Laura 


Tejada (UCM)  y Sergio López, editor de AIBR. 
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METODOLOGÍA 


Para la realización de este informe sobre los tipos y niveles de ocupación de 


personas con la licenciatura de antropología se han realizado 4 actividades:  


1. Un cuestionario web dirigido a personas egresadas de universidades 


españolas o personas que ejercen en España (N=225); 


2. un segundo cuestionario web dirigido a personas egresadas y que ejercen 


en otros países, principalmente de América Latina (N=184); 


3. un seguimiento telefónico a las personas egresadas de las Universidades 


UPV (N=197) y UCM (N=187) y  


4. un análisis de las entrevistas realizadas en el año 2005 a profesionales 


que ejercen como antropólogos/as en España (N=39).  


 


Pasamos a describir cada una de estas actividades.  


CUESTIONARIO WEB ANTROPÓLOGOS/AS QUE EJERCEN EN ESPAÑA 


El cuestionario web dirigido a antropólogos/as que ejercen en España es 


consultable en http://antropologia.speedsurvey.com  y después de ser puesto a 


prueba con 8 personas de diferentes CCAA, se distribuyó a través de las 


Asociaciones de Antropología y el listserv “Fórum de profesionales de la 


antropología social” de la RedIRIS, durante el mes de Noviembre de 2007. En 


conjunto se recogieron 225 respuestas.  


Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 


La comisión estatal por el grado de antropología, a través de su subcomisión de perfiles 
profesionales, está realizando estudios sobre la situación laboral de titulados/as en 
antropología en España. Te rogamos que contestes esta pequeña encuesta que no te tomará 
más de 15 minutos. Por supuesto, te haremos llegar las conclusiones de los trabajos de la 
subcomisión de perfiles profesionales una vez publicadas. Puedes escribir tus comentarios 
en el idioma que prefieras. Gracias por tu colaboración. 


1. Identificación de la persona (puede ser acrónimo, por ejemplo, Micer, Miguel de 
Cervantes). 


2. Sexo (hombre-mujer). 


3. Edad (años). 


4. Año finalización licenciatura de antropología. 


5. ¿Dónde la obtuviste? [Código postal o país]. 
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6. Otros estudios complementarios [1.cursos de postgrado en antropología; 2. Máster 
antropología; 3. Máster ciencias sociales o humanidades; 4. otros estudios de 
postgrado] 


7. Nombre del puesto de trabajo o la actividad profesional actual. 


8. Antigüedad – años de experiencia en el puesto actual. 


9. Dedicación (1-completa, 2-parcial, 3-otras). 


10. Código postal de la localidad o área geográfica dónde se desarrolla la actividad 
profesional. 


11. ¿Cómo accediste? [1-oposiciones/concurso público; 2-selección de candidatos; 3- 
contratación directa; 4-promoción interna; 5. auto-ocupación; 6-otras situaciones.] 


12. Trabajos que hayas realizado con contenido antropológico (año – trabajo). 


13. ¿Qué papel ha tenido la licenciatura de antropología en la consecución del puesto de 
trabajo o las actividades que desarrollas? [1. Decisivo; 2. Importante; 3. Ha añadido 
algunas cosas interesantes; 4. No ha tenido influencia]. 


14. ¿Qué habría que añadir en tu opinión a los estudios de antropología para facilitar la 
inserción en el mercado de trabajo?  


15. ¿Qué imagen tiene la antropología en tu entorno profesional? 


16. ¿Te presentas como antropólogo/a? [1. sí, siempre; 2. en ocasiones; 3 nunca]. 


17. Si fuese posible, ¿podríamos contactar contigo para hacerte una entrevista?  [1-sí; 2-no] 


18. Puestos de trabajo que deberían incorporar el perfil de antropólogo/a. 


19. Otros comentarios. 


20. correo electrónico [sólo lo utilizaremos para darte feed-back]:      


Si conoces a alguien que creas que puede contestar este cuestionario te agradeceremos que 
le envíes un correo electrónico. La dirección de la encuesta es: 


http://antropologia.speedsurvey.com 


Muchas gracias 


CUESTIONARIO WEB ANTROPÓLOGOS/AS QUE EJERCEN FUERA DE 


ESPAÑA 


El cuestionario web dirigido a antropólogos/as de fuera de España se puso en 


funcionamiento en la dirección http://www.aibr.org/antropologia/aibr/ y fue 


contestado por 184 personas, aproximadamente en el mismo período.   


En este caso las preguntas realizadas fueron las siguientes: 


La comisión estatal por el grado de antropología, a través de su subcomisión de perfiles 
profesionales, está realizando estudios sobre la situación laboral de titulados/as en 
antropología en España y en otros países. Te rogamos que nos des tu visión sobre la 
situación de la antropología en tu país (si resides en España deberías rellenar la 
encuesta disponible en http://antropologia.speedsurvey.com), especialmente por lo que 
se refiere a la práctica profesional. Por supuesto, te haremos llegar las conclusiones de 
los trabajos de la subcomisión de perfiles profesionales una vez publicadas. Gracias por 
tu colaboración. 


1. Identificación de la persona (puede ser acrónimo, por ejemplo, Micer, Miguel de 
Cervantes). 


2. Sexo (hombre-mujer). 
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3. Edad (años). 


4. Año finalización licenciatura de antropología. 


5. ¿Dónde la obtuviste? [país]. 


6. Imagen que tienes de la antropología en España. 


7. Describe la situación de la antropología en tu país. 


8. Salidas profesionales de antropólogos/as en tu país 


9. ¿Qué crees que se debería incorporar en la oferta formativa en tu país para mejorar la 
ocupabilidad? 


SEGUIMIENTO A EGRESADOS DE LAS UNIVERSIDADES UPV Y UCM 


Durante los meses de marzo y abril de 2008 se realizó una encuesta telefónica a 


personas egresadas de Antropología Social y Cultural de la Universidad 


Complutense de Madrid. La muestra está formada por 187 casos de un universo 


de 412, lo que supone un margen de error de 5,30% para un nivel de confianza 


del 95%. En el caso de la Universidad del País Vasco, la empresa Gizaquer 


realizó una encuesta telefónica 197 personas egresadas de Antropología Social 


de UPV-EHU de un universo de 390, lo que supone un margen de error del 


4,9% para un nivel de confianza del 95%. 


En ambos casos se aplicó el mismo cuestionario, consensuado por los miembros 


de la comisión (ver anexo 1), si bien AIBR desarrolló una aplicación web para 


que pudiese ser rellenado por el equipo de la UCM.  


ANÁLISIS ENTREVISTAS PROFESIONALES ANTROPOLOGÍA 


Además, se ha podido contar con las transcripciones de 39 entrevistas a 


antropólogos/as en activo realizadas en el año 2005 por la subcomisión de 


perfiles profesionales para la realización del Libro Blanco de antropología. 


Agradecemos a Xavier Roigé y a las personas que realizaron este trabajo, poder 


disponer de este material.  


*** 


Presentaremos en primer lugar los resultados del cuestionario contestado por 


antropólogos/as en España, el cuestionario contestado por antropólogos/as en 


activo fuera de España, los resultados comparados del seguimiento telefónico a 


egresados de las dos universidades y un resumen de las entrevistas realizadas 


antes de realizar una valoración global. 
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ENCUESTA ANTROPÓLOGOS EN ESPAÑA 


En la Ilustración 1 podemos observar la distribución por sexo y edad de las 


personas que han contestado el cuestionario web.  


5 14


38 69


31 27


13 15


6 6


-40 -20 0 20 40 60 80


Menos de 25 años


26 - 35 años


36 - 45 años


46 - 55 años


56 - 65 años


Más de 65 años


Pirámide de Edad Muestra Antropólogas/os en España (2007)


Hombres
Mujeres


 


Ilustración 1. Pirámide de Edad antropólogas/os en España (muestra 2007) N=225; N/C=1 


Esta información es mostrada con más detalle en la Ilustración 2, en la que 


puede observarse que el grupo de mujeres de entre 26 y 35 años (69 respuestas) 


es un grupo significativamente importante en el grupo mayoritario (58,7%).   


Hombres % Mujeres % TOTAL


Menos de 25 años 5 5.4% 14 10.6% 19
26 - 35 años 38 40.9% 69 52.3% 107
36 - 45 años 31 33.3% 27 20.5% 58
46 - 55 años 13 14.0% 15 11.4% 28
56 - 65 años 6 6.5% 6 4.5% 12


Más de 65 años 0 0% 0 0% 0


N/C 0 0% 1 0.8% 1


TOTAL 93 100% 132 100% 225
41.3% 58.7%  


Ilustración 2. Franjas de edad antropólogas/os en España (muestra 2007) N=225, N/C=1 
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Entendemos que en conjunto el cuestionario ha sido contestado por personas 


que están al inicio de su trayectoria ocupacional y que tienen interés en 


ocuparse en actividades laborales relacionadas con la antropología. Esta 


reciente titulación puede observase igualmente en la Ilustración 3. 


Finalización de la Licenciatura de Antropología por años 
(muestra 2007)
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Ilustración 3. Evolución de los Años de Finalización de la Licenciatura de Antropología 
(Muestra 2007) N=225, N/C=4 


Por lo que se refiere al lugar de obtención de la Licenciatura de Antropología 


entre las personas que han contestado la encuesta, cabe destacar la importante 


presencia de personas de América Latina, junto a “Madrid” y “Barcelona”. 


También la presencia, incipiente pero significativa de titulados europeos 


(Ilustración 4).  
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LUGAR OBTENCIÓN 
LICENCIATURA ANTROPOLOGÍA Recuento %


A Coruña 1 0.4%
Zaragoza 1 0.4%
Granada 1 0.4%
Alicante 1 0.4%
Albacete 1 0.4%
Burgos 1 0.4%
Cáceres 2 0.9%


Pais Vasco 3 1.3%
Murcia 3 1.3%


N/C 4 1.8%
Bilbao 5 2.2%


Comunidad Europea 5 2.2%
Donostia 6 2.7%


Tarragona 7 3.1%
Sevilla 8 3.6%


América Latina 22 9.8%
Madrid 32 14.2%


Barcelona 37 16.4%
España 85 37.8%
TOTAL 225 100%  


Ilustración 4. Lugar de obtención Licenciatura de Antropología en España (muestra 2007) 
N=225; N/C=4 


En las Ilustraciones 5 y 6 se pueden apreciar las facultades y universidades de 


graduación de las personas que han contestado el cuestionario, básicamente 


Madrid y Barcelona y facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales.  
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Ilustración 5. Facultad obtención Licenciatura Antropología (muestra 2007). N=225; N/C=109 
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Ilustración 6. Universidad obtención Licenciatura Antropología (muestra 2007). N=225; 
N/C=101 
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Por lo que se refiere a los estudios complementarios es de destacar su 


importancia (posiblemente porque alrededor de un 37% de las respuestas 


proceden de personal docente y/o investigador). Otros estudios de postgrado, 


cursos de posgrado de antropología y máster de antropología, entre otros, son 


estudios de postgrado que poseen las personas que han contestado el 


cuestionario.  


Estudios Complementarios (Muestra 2007)


Otros estudios de 
postgrado


35.6%


Cursos de 
postgrado en 
antropología


21.6%


N/C
19.1%


Máster 
antropología


14.0%


Máster Ciencias 
Sociales o 


Humanidades
9.7%


 


Ilustración 7. Estudios Complementarios a la Licenciatura de Antropología (muestra 2007). 
N=225; N/C=53 


El puesto de trabajo actual se divide entre los que trabajan fuera de la academia 


por una parte (53%) y personas en paro y que trabajan en la academia (con un 


pequeño porcentaje que no contestan).  
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Puesto de Trabajo o Actividad Profesional actual (Muestra 2007)


N/C
3.1% No trabaja


7.1%


Trabaja en la 
Academia
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Trabaja Fuera de 
la Academia


53.3%


 


Ilustración 8. Puesto de trabajo o actividad profesional actual  (muestra 2007). N=225; N/C=7 


Los puestos de trabajo dentro de la Universidad son básicamente de personal 


docente e investigador en sus diferentes etapas, especialmente profesores 


universitarios. En cambio, por lo que se refiere a las personas que trabajan fuera 


de la Universidad es de destacar el colectivo de enfermería, profesores y 


profesoras de enseñanzas medias y trabajadores sociales, entre otros. El listado 


de la Ilustración 9.2 resulta muy interesante pues permite apreciar primero, la 


dispersión de ocupaciones existentes, cualificadas y no, y, por otro, la 


emergencia de áreas de interés en el patrimonio, la cooperación, la gestión 


cultural y la asesoría sociocultural en general.  
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Puesto de Trabajo Actual en la Academia (N=79)
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Ilustración 9.1 Puestos de trabajo o actividad profesional actual Academia/ No Academia. 
N=201 
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ACADEMIA Recuento % 


Catedrático/a 1 1,3% 


Personal Servicios Uiniversidad 2 2,5% 


Director/a Departamento 2 2,5% 


Estudiante Doctorado 7 8,9% 


Investigador/a 14 17,7% 


Becaria/os Pre-Doctorales 17 21,5% 


Profesor/a Universitario 36 45,6% 


TOTAL 79 100% 


FUERA ACADEMIA Recuento % 


Responsable Programas Educativos 1 0,8% 


Técnica/o Salud Provincial 1 0,8% 


Periodista Cooperación Internacional 1 0,8% 


Monitor/a Cultural 1 0,8% 


Administrador/a Empresas 1 0,8% 


Producción Audiovisual 1 0,8% 


Funcionaria/o Correos 1 0,8% 


Pintor/a 1 0,8% 


Técnica/o I+D 1 0,8% 


Comercial Agencia de Viajes 1 0,8% 


Técnica/o de Publicaciones 1 0,8% 


Coordinador/a Salud Residencia Tercera Edad 1 0,8% 


Antropóloga/o 2 1,6% 


Esudios de Mercado y Marketing 2 1,6% 


Profesor/a Idiomas 2 1,6% 


Técnica/o Cultura (Organismo Público) 2 1,6% 


Teleoperador/a 2 1,6% 


Director/a Fundación 3 2,5% 


Antropóloga/o Museo 3 2,5% 


Mediador/a Cultural 4 3,3% 


Documentalista 4 3,3% 


Cooperación al Desarrollo (ONG) 4 3,3% 


Cooperación al Desarrollo (Organismo Público) 4 3,3% 


Administrativa/o 4 3,3% 


Consultoria Social y Cultural 4 3,3% 


Técnica/o Social (Organismo Público) 4 3,3% 


Gestor/a Cultural 5 4,1% 


Técnica/o Ocupación y Formación (Organismo Público) 5 4,1% 


Trabajador/a Social 6 4,9% 


Investigador/a social (autónomo) 7 5,7% 


Educador/a Social 9 7,4% 


Maestra/o Primaria o Secundaria 15 12,3% 


Enfermera/o 19 15,6% 


TOTAL 122 100% 
 


Ilustración 9.2 Puestos de trabajo o actividad profesional actual Academia/ No Academia. N=201. 
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La antigüedad en el puesto de trabajo actual se sitúa alrededor del segmento 1-5 


años y, en conjunto, es reciente, como cabría esperar. En la Ilustración 11 


podemos apreciar el predominio de la Jornada completa, aunque la jornada 


parcial es importante también (20,9%). 
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Antigüedad o Experiencia en el Puesto de Trabajo Actual 
(Muestra 2007)


 


Ilustración 1o. Antigüedad en años del puesto de trabajo o actividad profesional actual  
(muestra 2007). N=225; N/C=22. 
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Dedicación en el Puesto de Trabajo Actual (Muestra 2007)


Jornada Completa
66.7%


Jornada Parcial
20.9%


Otras
7.1%


N/C
5.3%


 


Ilustración 11. Dedicación del puesto de trabajo o actividad profesional actual (muestra 2007) 
N=225; N/C=12. 


Por lo que se refiere al medio de acceso al puesto de trabajo actual éste se divide 


en oposiciones, selección de candidatos y, en menor proporción, contratación 


directa (16,4%). Destaca a nuestro entender la baja autoocupación (3,1%).   


 







INFORME OCUPACIÓN TITULADOS/AS ANTROPOLOGÍA 


 17


Medio de Acceso al Puesto de Trabajo actual (Muestra 2007)


Oposiciones/conc
urso público, 


29.3%


Selección de 
candidatos, 30.7%


Contratación 
directa, 16.4%


N/C, 9.3%


Otras situaciones, 
9.3%


Promoción 
interna, 1.8%


Auto-ocupación, 
3.1%


 


Ilustración 12. Medio de acceso al puesto de trabajo o actividad profesional actual (muestra 
2007) N=225; N/C=21. 


La pregunta acerca de la influencia que han tenido los estudios de antropología 


en la ocupación actual es en general positiva, aunque el porcentaje del 25,8% de 


“No ha tenido influencia” es significativo. Esta situación no difiere mucho de 


otros titulados en Ciencias Sociales.  
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Papel Licenciatura Antropología en el Puesto de Trabajo Actual


Decisivo
29.3%


Importante
19.6%Ha añadido algunas 


cosas interesantes
17.8%


No ha tenido 
influencia


25.8%


N/C
7.6%


 


Ilustración 13. Papel de la Licenciatura de Antropología en el puesto de trabajo o actividad 
profesional actual (muestra 2007) N=225; N/C=17. 


La Ilustración 14 contiene una buena descripción de qué ocupaciones 


desempeñan los titulados en antropología que trabajan en España (más de un 


75% de respuesta). En ella podemos ver un primer bloque de varios entre los 


que destaca la docencia y la investigación genérica y después una serie de 


campos claramente definidos: Cultura/Patrimonio Local, Exclusión 


Social, Inmigración, Empresas/Mercado, Sanidad, Educación, 


Cooperación Internacional, Investigación en diferentes temáticas y 


Comunicación.  
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TRABAJOS CON CONTENIDO ANTROPOLÓGICO Recuento %


N/C 79 23,4%
Investigación Antropológica (sin especificar) 25 7,4%
Formación docente 23 6,8%
No Trabaja 20 5,9%
Becarios nvestigación / Tesis Doctoral 17 5,0%
Consultoria Social y Cultural 8 2,4%
Museos 7 2,1%
Investigación Población Indígena 7 2,1%
Investigación Etnográfica sobre assentamientos urbanos 4 1,2%
Investigación Áreas protegidas y Población local 4 1,2%
Programas de Dinamización Cultural
Proyectos Impacto Cultural
Investigación Culturas Tradicionales
Planes de Acción Cultural
Gestor cultural


Investigación sobre Patrimonio Cultural


Investigación sobre temas de Drogadicción
Investigación sobre Exclusión Social
Técnico de Igualdad
Investigación sobre Población Gitana
Educadores sociales
Investigación en Bienestar social y família


Investigación sobre temas de Género
Investigación sobre Población Immigrante
Técnico / Planes de Immigración
Acompañamiento y Formación de Emigrantes
Observatorio Immigración
Investigación sobre Remesas Emigrantes
Mediación Intercultural
Estudios de Mercado y Opinión
Estudios sobre el Mercado de Trabajo
Investigación sobre Desarrollo Local
Investigación Empresarial (innovación, consumo…etc)
Investigación en Turismo rural
Investigación sobre temas de Salud
Investigación sobre Salud sexual y reproductiva
Investigación en Educación
Programas Educación diversidad cultural


Monitor social
Prospección Etnográfica para ONGS
Evaluación Proyectos ONGS
Investigación sobre la Policía
Investigación sobre Jóvenes
Investigación sobre Temas de Religión
Documentalistas
Traducción de artículos o libros
Periodistas
Investigación sobre Internet


338 100%


1,8%


7


9,2%


8,6%


6,5%


5,3%


5,0%


2,1%


2,1%


2,1%


TOTAL


7


17


22


31


29


6


18


7


Cultura / 
Patrimonio 


Cultural


Exclusión Social


Comunicación


Cooperación 
Internacional


Empresas y 
Mercado


Educación


Sanidad


Immigración


Investigación 
Temáticas 


Varias


 


Ilustración 14. Trabajos realizados con contenido antropológico (muestra 2007). N=225; 
N/C=79. 
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Estas ocupaciones se podrían reforzar con un diseño de los planes de estudio 


más en contacto con el mercado de trabajo y más aplicados, con más presencia 


social de la antropología, como puede apreciarse en la Ilustración 15. Esta 


reorientación no es fácil en el sentido que se percibe que la imagen de la 


antropología es negativa en un 50% (Ilustración 16), lo que explicaría que en 


muchas ocasiones no se presenten como antropólogos/as (Ilustración 17). La 


disciplina o bien es desconocida o bien se percibe como exótica o secundaria 


(Ilustración 18).  


Por último, en la ilustración 19 se proponen un conjunto de ocupaciones 


susceptibles de ser ocupados por personas tituladas en antropología, entre los 


que destacan Mediadores socioculturales y técnicos de administraciones en 


planes de desarrollo comunitario. 


 







INFORME OCUPACIÓN TITULADOS/AS ANTROPOLOGÍA 


 21


ASPECTOS A AÑADIR A LOS ESTUDIOS DE ANTROPOLOGÍA 
PARA FACILITAR LA INSERCIÓN EN EL MERCADO DE Recuento %


Mayor contacto alumnos-profesorado
2 0,7%


Mayor contenido de investigaciones españolas en las materias impartidas
2 0,7%


Formación en Museología
2 0,7%


Formación para la autoocupación
3 1,0%


Más contenidos de antropología política y del desarrollo
3 1,0%


Mayor formación en Antropología física y técnicas de laboratorio
3 1,0%


Cursos de especialitzación y formación continua
4 1,4%


Mayor formación en sociologia
4 1,4%


Creación y colaboración entre profesionales en el Colegio de 
Antropólogas/os 6 2,1%
Mayor formación en técnicas cualitativas de análisis con soporte de las 
nuevas tecnologías 6 2,1%


Mayor colaboración con otras disciplinas, mayor transdisciplinariedad
6 2,1%


El problema no está en la formación, está en el mundo laboral
7 2,4%


Diseño curricular más enfocado al mercado de trabajo y no tanto a la 
Academia. Modelo obsoleto 8 2,8%


Mayor énfasis en técnicas cuantitativas
9 3,1%


Ampliación de los años lectivos de la carrera
9 3,1%


Mayor carga lectiva en Métodos y Técnicas de investigación
11 3,8%


Mayor formación en temas de interés actuales
20 7,0%


Fomentar la Antropología aplicada (investigación-acción)
26 9,1%


Definir mejor los roles profesionales de las antropólogas/os y orientación 
profesional para la incorporación al mercado laboral 26 9,1%


Prácticas de campo más extensas y profundas
27 9,4%


Fomentar des de la Universidad las prácticas profesionales en instituciones 
públicas, empresas y asociaciones (Bolsa de trabajo) 28 9,8%
Visibilidad, reconocimiento y presencia social de la Antropología en el 
mundo laboral 33 11,5%
Materias más prácticas y adaptadas al mercado de trabajo. Ampliar los 
campos de aplicación de la Antropología 42 14,6%


TOTAL
287 100%  


Ilustración 15. ¿Qué habría que añadir a los estudios de antropología para facilitar la inserción 
en el mercado de trabajo? (muestra 2007)  N=225; N/C=42. 







INFORME OCUPACIÓN TITULADOS/AS ANTROPOLOGÍA 


 22


 


Imagenes Postivas y Negativas de la Antropología en el entorno 
profesional


IMAGEN POSITIVA
37.4%


IMAGEN NEGATIVA
50.4%


N/C
12.2%


 


Ilustración 16. Imagen positiva y negativa de la Antropología en el entorno profesional   
(muestra 2007) N=225; N/C=31. 


¿Te presentas como antropóloga/o?


Sí, siempre
42.7%


En ocasiones
42.7%


Nunca
11.1%


N/C
3.6%


 


Ilustración 17. ¿Te presentas cómo antropóloga/o?   (muestra 2007)  N=225; N/C=8. 
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IMAGEN POSITIVA Recuento %


Complemento de formación necesario 2 2,1%


Imagen positiva, expertos en métodos y técnicas de investigación 2 2,1%


Depende de la procedencia se conoce el trabajo antropológico 3 3,2%


Area de conocimiento fundamental para proyectos de cooperación 
internacional


3 3,2%


Area de conocimiento fundamental para estudis de salud e intervención 
sanitaria


3 3,2%


Cierto prestigio en relación a conocimientos de interculturalidad y alteridad 5 5,3%


Tiene prestigio académico 5 5,3%


Area de conocimiento fundamental para la intervención social 6 6,3%


Excelente y de prestigio. De calidad intelectual 8 8,4%


Exotismo, curiosidad, es percibida como una disciplina alternativa 8 8,4%


Disciplina social que aporta un punto de vista novedoso 12 12,6%


Buena o positiva 18 18,9%


Imagen positiva pero indefinida/ difusa 20 21,1%


TOTAL 95 100%


IMAGEN NEGATIVA Recuento %


Disciplina injustamente marginada/ Indiferente 4 3,1%


Disciplina no apoyada por la administración (ni interés ni dinero para 
investigar)


4 3,1%


Los trabajos antropológicos son ocupados por profesionales de otras 
disciplinas sociales


4 3,1%


Es un conocimiento percivido sólo como satisfacción personal 5 3,9%


Estudio de huesos y monos (Antropología física) 7 5,5%


Titulación percibida sólo para el ámbito académico 10 7,8%


Imagen secundaria y poco definida, se confunde con otras disciplinas 25 19,5%


Exotismo, falta de utilidad práctica y laboral 30 23,4%


Una perfecta desconocida 39 30,5%


TOTAL 128 100%
 


Ilustración 18. Desglose Imagen positiva y negativa de la Antropología en el entorno profesional   
(muestra 2007) N=225 N/C=31. 
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Recuento
% sobre 


Total


Agrupación 
por Area 
temàticas


% sobre 
Area 


temática


N/C 46 7,8% 46 7,8%


Cualquier puesto de trabajo requiere el perfil antrop. 27 4,6% 27 4,6%


Mediadores interculturales (resolución de conflictos) 40 6,8%


Técnicos en la Administración pública (local, autonómica y nacional) 37 6,3%


Técnicos en proyectos de Inmigración 24 4,1%


Técnicos en proyectos sociales 21 3,6%


Educadores o trabajadores sociales 20 3,4%


Consultores sociales 8 1,4%


Investigadores/ analistas cualitativos 6 1,0%


Técnicos o agentes de igualdad 6 1,0%


Sociólogos 4 0,7%


Técnicos o coordinadores en Fundaciones 4 0,7%


Técnicos en participación ciudadana 4 0,7%


Técnicos en proyectos de género 3 0,5%


Animadores socioculturales 3 0,5%


Docentes de secundaria (religión, educación para la ciudadania, ética...) 34 5,8%


Mediadores educativos (alumnos estrangeros, conflictivos…) 15 2,6%


Docentes universitarios o de formación continuada 15 2,6%


Técnicos en proyectos educativos 6 1,0%


Pedagogos sociales 5 0,9%


Gestores culturales 20 3,4%


Técnicos de mueseología 14 2,4%


Gestores de Patrimonio 14 2,4%


Técnicos cooperación internacional, diseño proyectos y cooperantes 25 4,3%


Técnicos en proyectos de desarrollo local 18 3,1%


Personal atención sanitaria /mediadores sanitarios 19 3,2%


Técnicos proyectos sanitarios 21 3,6%


Técnicos de inserción ocupacional o de recursos humanos 29 4,9%


Psicólogos sociales 5 0,9%


Técnicos de riesgos laborales 3 0,5%


Consultores de mercado en empresa privada 20 3,4%


Personal de comunicación y Marketing en empresa privada 7 1,2%


Analistas organizacionales 4 0,7%


Investigadores sociales y culturales aplicados 19 3,2%


Consultores medioambientales, proyectos de conservación 6 1,0%


Equipos de investigación transdisciplinares 5 0,9%


Técnicos en Turismo y atención turística 7 1,2%


Periodistas y documentalistas 7 1,2%


Técnicos planificación urbanística 6 1,0%


Investigación criminalista y mediadores judiciales 4 0,7%


Políticos 3 0,5%


Técnico de relaciones internacionales 3 0,5%


TOTAL 587 100% 587 100%


Àrea Temática


5,1%30


TRABAJOS QUE PUEDEN INCORPORAR EL PERFIL DE 
ANTROPÓLOGO/A


30,7%


12,8%


8,2%


7,3%


6,8%


6,3%


5,3%


5,1%


48


30


43


31


180


75


40


37


Social


Educación


Salud


Varios


Empresas


Desarrollo


Investigación


Cultura


Laboral


 


Ilustración 19. Trabajos que deberían incorporar el perfil profesional de antropóloga/o   (muestra 
2007) N=225; N/C=45 
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ENCUESTA ANTROPÓLOGOS FUERA DE ESPAÑA 


Las 184 respuestas obtenidas se distribuyen de la siguiente forma (parecida al 


caso de las personas que han contestado y que ejercen en España): 


10 7


31 41


20 20


15 24


7 7


2


-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50


Menos de 25 años


26 - 35 años


36 - 45 años


46 - 55 años


56 - 65 años


Más de 65 años


Pirámide de Edad Muestra de Antrópologas/os fuera de España (2007)


Hombres
Mujeres


 


Ilustración 20. Pirámide de Edad según el género de los Antropólogos fuera de España N=184; 


N/C=0. 


Hombres % Mujeres % TOTAL
Menos de 25 años 10 12.0% 7 6.9% 17


26 - 35 años 31 37.3% 41 40.6% 72


36 - 45 años 20 24.1% 20 19.8% 40


46 - 55 años 15 18.1% 24 23.8% 39
56 - 65 años 7 8.4% 7 6.9% 14


Más de 65 años 0 0.0% 2 2.0% 2


TOTAL 83 100% 101 100% 184


45.1% 54.9%  


Ilustración 21. Pirámide de Edad según el género de los Antropólogos fuera de España N=184; 


N/C=0. 


También se trata de personas que han acabado la licenciatura en los últimos 10 


años, de Colombia, Chile, Perú, Argentina y México.  
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Finalización de la Licenciatura de Antropología por años 
(Muestra 2007)
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Año Finalización Licenciatura 2 per. media móvil (Año Finalización Licenciatura)
 


Ilustración 22. Evolución de los Años de Finalización de la Licenciatura de Antropología  
(Muestra 2007) N=184, N/C=3 


LUGAR OBTENCIÓN LICENCIATURA 
ANTROPOLOGÍA Recuento %


Guatemala 1 0.5%
Puerto Rico 1 0.5%
Suiza 1 0.5%
Portugal 2 1.1%
República Dominicana 2 1.1%
Ecuador 3 1.6%
Estados Unidos 3 1.6%
Francia 3 1.6%
Brasil 4 2.2%
Bolivia 5 2.7%
Costa Rica 5 2.7%
Venezuela 5 2.7%
Uruguay 7 3.8%
España 8 4.3%
Chile 19 10.3%
Colombia 21 11.4%
Perú 21 11.4%
Argentina 28 15.2%
México 45 24.5%
TOTAL 184 100%  


Ilustración 23. Lugar de obtención Licenciatura de Antropología fuera de España (muestra 2007) 
N=184; N/C=0. 
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Por lo que se refiere a la imagen que tienen de la antropología en España estas 


personas de otros países, destaca un 35,3% de imagen negativa si bien la imagen 


positiva es mayoritaria. De entre los elementos positivos (Ilustración 26 destaca 


su dinamismo) y de entre los elementos negativos su excesivo academicismo y 


su poca implantación internacional.  


Esta visión de la antropología en España coincide en general con la apreciación 


de la antropología en sus países de origen (Ilustración 27).  


 


Imagen Positiva y Negativa de la Antropología en España (Muestra 2007)


IMAGEN 
POSITIVA


62.6%


IMAGEN 
NEGATIVA


35.3%


N/C
2.1%


 


Ilustración 25. Imagen positiva y negativa de la Antropología en España  (muestra 2007) 
N=184; N/C=6. 
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IMAGEN POSITIVA Recuento %


Con compromiso social con las áreas excluidas 2 1,1%


Disciplina con una rama histórica. Buena perspectiva 3 1,7%


Oportunidad de trabajos en Antropología del Desarrollo. Existen multitud de ONGs para 
trabajar


3 1,7%


Buenos trabajos de investigación en Turismo 4 2,2%


Buenos trabajos en Antropología de la Religión 4 2,2%


Buena conexión con la Antropología Latinoamericana. Interés para trabajar en 
Latinoamérica


5 2,8%


Interesantes trabajos en Antropología Urbana 6 3,4%


Trabajos interesantes en Migraciones 6 3,4%


Trabajos de investigación importantes en Antropología aplicada 6 3,4%


Disciplina con reconocimiento social, con bastante difusión y publicación 6 3,4%


Buenos trabajos en Arqeología 6 3,4%


Buena tradición editorial y en publicaciones 7 3,9%


Fuerte interés en trabajos culturales, de identidad y multiculturalismo 7 3,9%


Excelente, muy buena 7 3,9%


Buenos trabajos en Antropología Física 7 3,9%


Buena 8 4,5%


Área en importante desarrollo con profesionales de gran prestigio y reconocimiento 
internacional


11 6,1%


Buena y enfocada a problemas de su propio contexto 11 6,1%


Buen nivel en estudios superiores (postgrados y Doctorados) 14 7,8%


Buena formación teórica e interpretativa 15 8,4%


Buena y diversificada 17 9,5%


Se encuentra en expansión, muy activa, innovadora y contemporanea 24 13,4%


TOTAL 179 100%


IMAGEN NEGATIVA Recuento %


Disciplina aislada no sólo del extranjero, también dentro de España 2 2,0%


Hay más énfasis en la formación teórica que en el trabajo de campo 2 2,0%


Se sigue haciendo una Antropología Colonialista en América Latina 3 3,0%


No muy buena 3 3,0%


Diseño desacertado de los planes de estuido 4 4,0%


No trasciende del mundo académico 4 4,0%


Muy conservadora, decadente 4 4,0%


Poca inversión en investigación 5 5,0%


Poca relación con la Antropología Latinoamericana 5 5,0%


Antropología más folklórica, poco avanzada en temas de antropología social y cultural 5 5,0%


Poco desarrollada comparada con otros paises europeos. No es un referente internacional 5 5,0%


Con pocas salidas profesionales 8 7,9%


Poca visibilización social y reconocimiento científico aplicado al mundo laboral 9 8,9%


No conoce o conoce muy poco 42 41,6%


TOTAL 101 100%  


Ilustración 26. Desglose Imagen positiva y negativa de la Antropología en España   (muestra 
2007) N=184; N/C=6. 







INFORME OCUPACIÓN TITULADOS/AS ANTROPOLOGÍA 


 29


APRECIACIONES POSITIVAS Recuento %


Hay un incremento en las publicaciones (revistas virtuales) 2 1,5%


Hay buenas oportunidades de formación y empleo 3 2,2%


Buenas posibilidades de trabajo en el ámbito académico 3 2,2%


Buena investigación en Arqueología 3 2,2%


Buena, buen nivel, de calidad 4 3,0%


Buena investigación en Antropología social 4 3,0%


Buena Antropoligía crítica 5 3,7%


Disciplina incipiente 5 3,7%


Pro-indigenista 6 4,4%


Posee de reconocimiento social 7 5,2%


Con compromiso social y político 7 5,2%


Se está profesionalizando 8 5,9%


Disciplina consolidada 9 6,7%


Buena oferta en Postgrados y Doctorados 9 6,7%


Buena a nivel teórico, buena formación 10 7,4%


Fuerte componente en Antropología aplicada y de buena calidad 11 8,1%


Diversificada, com amplitud temática 15 11,1%


Se encuentra en fase emergente, dinámica, expansiva 24 17,8%


TOTAL 135 100%


APRECIACIONES NEGATIVAS Recuento %


Es una antropología desconectada, aislada del mundo 2 0,8%


Poca colaboración transdisciplinar 4 1,6%


La Universidad no fomenta la inserción profesional de los estudiantes 4 1,6%


Limitaciones por asociación de la Angropología con movimientos sociales afines a la 4 1,6%


Pasiva 5 2,0%


Es una disciplina elitista 5 2,0%


Suele confundirse con la Sociología 6 2,4%


Relegada sólo al estudio de grupos indígenas 6 2,4%


Baja oferta formativa en Postgrados y Doctorados 7 2,8%


Falta formación teórica 8 3,2%


Un  poco anticuada, tradicionalista 8 3,2%


Pocas publicaciones, poca difusión 8 3,2%


Formación muy provinciana y escasa en el área rural 8 3,2%


Antropología muy académica, falta Antropología aplicada 9 3,6%


Poca participación en la Antropología social 9 3,6%


Mala, de poca calidad y cantidad 10 4,0%


Regida por estructuras de poder (estatales y burócratas) 10 4,0%


Confundida con la Arqueología y la História 11 4,3%


Disciplina desconocida/ invisible 16 6,3%


La inversión en investigación és muy baja 26 10,3%


Oportunidades laborales sólo para agencias internacionales de desarrollo y empresas 26 10,3%


Falta de reconocimiento social, disciplina secundaria 28 11,1%


Oferta laboral muy escasa y mal pagada 33 13,0%


TOTAL 253 100%  
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Ilustración 27. Descripción de la situación de la Antropología en el país de origen  (muestra 
2007) N=184; N/C=4. 


La valoración de las salidas profesionales en los países de origen se pueden 


agrupar en las categorías que se presentan en la Ilustración 28: sector privado, 


academia, administración pública, con la categoría de “pocas oportunidades” 


con un peso significativo. En la Ilustración 29 se dispone de una descripción 


detallada de las razones aportadas.  


Salidas Profesionales en el propio pais. Grandes Grupos (Muestra 2007)


Mundo Laboral 
Privado
37.5%


Academia
28.9%


Administración 
Pública
15.9%


Pocas 
oportunidades en 
el mundo laboral/ 


profesional
9.1%


N/C
8.6%


 


Ilustración 28. Salidas profesionales de la Antropología en el país de origen (muestra 2007) 
N=184; N/C=37. 
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Recuento
% sobre 


Total
Agrupación por 
Area temàtica


% sobre Area 
temática


N/C 37 8,6% 37 8,6%


Pocas oportunidades en el mundo laboral/ profesional 39 9,1% 39 9,1%


Muchas salidas profesionales 3 0,7% 3 0,7%


Seguir estudiando Postgrados y Doctorados 5 1,2% 5 1,2%


Docencia Universitaria 68 15,9%


Investigación académica (becas) 29 6,8%


Asesores o Técnicos del Gobierno 50 11,7%


Centros o Instituciones de Investigación estatales 13 3,0%


Técnicos en Administración local 5 1,2%


Técnicos, supervisores, coordinadores en ONGs 40 9,3%


Proyectos de desarrollo del Estado 7 1,6%


Consultoría social y cultural 37 8,6%


Trabajo o Educación social 3 0,7%


Antropología social aplicada 3 0,7%


Proyectos de migración 1 0,2%


Investigaciones/ estudios de mercado (empresa privada) 15 3,5%


Estudios de Publicidad y Marketing 4 0,9%


Personal Recursos Humanos en empresa privada 3 0,7%


Técnicos en empresas extractivas 2 0,5%


Educación Docencia educación secundaria 22 5,1% 22 5,1%


Trabajos en Museos 7 1,6%


Gestores culturales 7 1,6%


Estudios Indigenistas 4 0,9%


Arqueología 4 0,9%


Técnicos en proyectos o programas de salud 6 1,4%


Antropología forense 3 0,7%


Personal atención sanitaria 2 0,5%


Ambientalistas, estudios transdisciplinares 5 1,2%


Trabajos en Parques Nacionales 1 0,2%


Medios de comunicación (artículos) 2 0,5%


Técnicos de Turismo 2 0,5%


TOTAL 429 100% 429 100%


Administración 
Pública


Social


Academia


Àrea Temática


Varios 4


24


6Ambiental


Empresas


11


Desarrollo


Salud


22


44


Cultura


5,6%


10,3%


11,0%47


0,9%


1,4%


2,6%


5,1%


SALIDAS PROFESIONALES DE L@S ANTROPÓLOGAS/OS 
EN EL PROPIO PAIS


15,9%


22,6%


68


97


 


Ilustración 29. Salidas profesionales de la Antropología en el país de origen (muestra 2007) N=184; 
N/C=37. 


Por último, por lo que se refiere a qué contenidos formativos se tendrían que 


incluir en los países de origen para mejorar la ocupabilidad, destaca igual que en 


el caso de España, un mayor énfasis en la aplicabilidad de la antropología, 


ampliando los ámbitos temáticos, mayor difusión, más prácticas relacionadas 


con el mundo laboral y mayor formación en el manejo de las nuevas tecnologías 


y en los métodos y técnicas de investigación, entre otros  (Ilustración 30).   
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INCORPORACIONES FORMATIVAS EN ANTROPOLOGÍA PARA MEJORAR 
SU OCUPABILIDAD


Recuento %


Un enfoque más profesional en la formación (Antropología aplicada) 55 18,9%


Ampliar la formación en distintos ámbitos temáticos (Antropología contemporanea) 25 8,6%


Mayor difusión/ promoción de la Antropología para que se reconozca su aplicabilidad 
profesional


17 5,8%


Más prácticas en Trabajo de campo en el Plan de estudios 13 4,5%


Más inversión estatal en investigación antropológica 13 4,5%


Mayor enfoque hacia la Antropología social 12 4,1%


Mayor formación en el manejo de las nuevas tecnologías en los métodos y técnicas de 
investigación


11 3,8%


Mejorar la relación entre la academia y el mundo laboral 10 3,4%


El problema no está en la oferta formativa, está en el mundo laboral 10 3,4%


Un enfoque formativo más interdisciplinario y transdisciplinario 9 3,1%


Más formación en Antropología de las empresas (Marketing y recursos humanos) 9 3,1%


Mayor formación en Teoría antropológica moderna 9 3,1%


Revisión y actualización global del Plan de estudios 9 3,1%


Más formación en la evaluación de proyectos y en gestión cultural 8 2,7%


Incluir en el Plan de estudios prácticas reales en empresas u organizaciones 8 2,7%


Mayor formación metodológica y en técnicas de investigación 8 2,7%


Mayor especialización en la formación antropológica 7 2,4%


Crear más espacios para la investigación 6 2,1%


Revisar la formación en Antropología del desarrollo (más crítica) 6 2,1%


Ampliar el Plan de estudios a Licenciatura, no sólo como segundo ciclo 5 1,7%


Mayor aprendizaje de lenguas indígenas y estrangeras 5 1,7%


Desarrollar buenas líneas de Postgrados y Doctorados 4 1,4%


Ampliar la formación en técnicas cuantitativas 4 1,4%


Mayor formación en Antropología urbana 4 1,4%


Dar posibilidad a las nuevas generaciones con un perfil más profesional 4 1,4%


Introducir la Antropología en la Educación secundaria 4 1,4%


Mayor formación en Antropología del turismo (oportunidades laborales) 3 1,0%


N/C 13 4,5%


TOTAL 291 100%  


Ilustración 30. Incorporaciones en la oferta formativa del propio país para mejorar la 
ocupabilidad (muestra 2007) N=184; N/C=13 
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SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LA UCM Y LA 


UPV 


A continuación se presentan los resultados del seguimiento telefónico a 


egresados de las dos universidades mencionadas. Para facilitar la lectura se 


anexan (Anexos 2 y 3) los informes particulares de cada universidad y se 


presentan de forma comparada una selección de los principales datos obtenidos 


en las dos universidades. En primera posición se presentan los resultados para 


la UCM y en segundo lugar los de la UPV. Todos los datos se refieren a las 


personas que han contestado la encuesta.  


PROPORCIÓN DE SEXOS, EDADES, TITULACIONES DE ORIGEN   


En los dos casos la licenciatura de antropología se presenta como una carrera 


fuertemente feminizada (mujeres egresadas: 73´5% - 72,1%), con una media 


de edad aproximada de 37 años (11% de desviación), hecho que se explican por 


ser una titulación de segundo ciclo.  


La procedencia es efectivamente mayoritaria de personas que disponen de una 


diplomatura (75,4%, 79,2%), seguidos por otra licenciatura y solamente por 


una minoría disponían de estudios de primer ciclo (5,9%, 4,1%). 


 


Ilustración 31. ¿Qué estudios tenía cuando se matriculó en antropología? (UCM) 


Por lo que se refiere al tiempo que tardan en completar la licenciatura de 


segundo ciclo, éste es de 2,55 (UPV). 


 


Una diplomatura 


Estudios de primer ciclo 


Otra licenciatura 
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FORMACIÓN DE POSTGRADO, MOTIVACIONES 


Es destacable que la mitad de las personas encuestadas (55,3%, 50,8%) señalan 


que han cursados estudios de postgrado. La distribución es la siguiente 


(Ilustración 32): 


 


 


Ilustración 32.  Tipos de estudios posteriores (UCM, UPV) 


Más de la mitad de la población encuestada señala que esta formación estaba 


destinada a complementar los estudios de antropología (60%, 56%).  


Por lo que se refiere a las razones aducidas para estudiar antropología 


(respuestas múltiples) destaca el bajo interés ocupacional (4,3%, 3%).  


 
Motivaciones %UCM %UPV 


Interés general 52´7%  50,3% 


Ampliar conocimientos 33´5%  29,9% 


Complementar estudios previos 23´9%  23,4% 


Tener una licenciatura y mejorar laboralmente 33´5%  29,9% 


Trabajar como antropólogo/a 4´3%  3% 


Crecimiento y enriquecimiento personal 36´2%  20,8% 


NS/NC 1´1% - 


 


Otra licenciatura (5,6%, 8%) 


Doctorado (37,5%, 44%) 


Master / Posgrado (37,5%, 28%) 


Otros cursos (18,3%, 18%) 


Tesis (1%, 2%) 
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Interés general


Ampliar conocimientos


Complementar estudios previos


Tener una licenciatura


Trababajar como antropólogo/a


Crecimiento personal


NS/NC


 
Ilustración 33.  Motivaciones para estudiar antropología 


 


En cambio, es interesante el altísimo porcentaje de las personas 


egresadas que volverían a cursar la licenciatura de antropología 


(84,3%, 84,8%). 


PERFILES Y NIVELES DE OCUPACIÓN 


El nivel de paro entre las personas encuestadas en bajo (13,% y 4,1% 


respectivamente). Estas personas continúan buscando ocupación relacionada 


con la antropología (47,4%, 75%).  


Por otra parte se trata de un colectivo que trabaja básicamente por cuenta 


ajena a jornada completa (88,5%, 78,7%) en el sector público (Educación, 


Salud, Servicios sociales e intermediación).  


 % UCM % UPV 


Sector público 72´9% 74,1% 


Sector privado 20´7% 24,1% 


Tercer sector (ONG, asociaciones…) 6´4% 1,7% 


Total 100% 100% 
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Ilustración 34.  ¿En qué sector de actividad económica desempeña su trabajo?  


Resulta significativo que una elevada proporción de la muestra (77%, 66,7%) 


considere que los conocimientos antropológicos adquiridos son decisivos o 


importantes a la hora de desempeñar las funciones propias de su 


puesto de trabajo. Únicamente un 5´8% y un 9,8% consideran que la 


formación antropológica no le aporta nada en el ámbito profesional. 


VALORACIÓN DE LOS ESTUDIOS EN ANTROPOLOGÍA  


La valoración de la antropología como disciplina es muy positiva, como se pone 


de manifiesto en que más de un 63% de la muestra esté totalmente de acuerdo 


con la idea de que aporta una visión diferente del mundo. Casi el mismo 


porcentaje se muestra totalmente de acuerdo con que es una manera útil de 


acercarse a la diferencia y evitar el etnocentrismo. No obstante, como se 


observa en la Ilustración 35, el mayor grado de acuerdo se sitúa en la afirmación 


de que la antropología ofrece muy pocas salidas profesionales. 


 


Público (72,9%, 74,1%) 
Privado (20,7%, 24,1%) 


ONGs (6,4%-1,7%) 
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63,40%


40,10%


28,90%


32,10%


35,30%


63,10%


58,80%


47,60%


17,60%


35,80%


21,90%


70,10%


1,10%


2,10%


11,30%


3,70%


4,80%


0,50%


2,20%


3,70%


4,30%


16%


12,30%


1,60%


La antropología aporta una visión diferente del mundo


La formación práctica tiene un escaso protagonismo en
la licenciatura.


Incide en temáticas de creciente relevancia social


No existen órganos colegiados que velen por los
intereses de los/as antropólogos/as.


Ofrece una formación que capacita para el trabajo en
equipo.


Existe competencia con otras disciplinas colindantes.


Totalmente de acuerdo Totalmente en desacuerdo


 


Ilustración 35.  Valoración de la licenciatura de antropología (UCM)  


ÁMBITOS DE OCUPACIÓN ACTUALES Y POSIBLES 


Por lo que se refiere a los ámbitos de ocupación actuales que guardan más 


relación con la titulación de antropología, se señala el muticulturalismo, el 


patrimonio cultural y la intermediación social.  


 
Ámbitos % UCM % UPV 


Intermediación social 19´9 22,8 


Análisis de la cultura y sus tradiciones 36´6 28,9 


Estudios de mercado y marketing 1´6 4,1 


Multiculturalismo 38´7 39,6 


NS/NC 3´2 2 


Otras - 3,7 


Total 100 100 
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Ilustración 36.  Principales ámbitos de ocupación actuales. 


Igualmente, se considera que los siguientes puestos de trabajo deberían 


incorporar el perfil de antropólogo/a: 


Puesto / Ámbito 


Educación 


Mediación y servicios sociales 


Sanidad / Salud pública 


Consultoría, investigación social 


Inmigración y multiculturalismo 


RRHH y empresas 


Políticas públicas (puestos técnicos en administración) 


Cooperación al desarrollo y ONGs 


Gestión cultural, patrimonio, museos 


Investigación de mercado, marketing y publicidad 


Arquitectura y urbanismo; ordenación del territorio 


Sindicatos, asociacionismo y participación ciudadana 


Relaciones de género y violencia de género 


 


Como hemos dicho, en los anexos 2 y 3 se pueden encontrar más detalles sobre 


estos estudios.  


Intermediación social 


Cultura y patrimonio 


Estudios de mercado 


Multiculturalismo 


NS/NC 
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ENTREVISTAS A ANTROPÓLOGOS/AS EN ACTIVO 


En este capítulo trataremos más cualitativamente y en profundidad, algunos de 


los aspectos tratados en los capítulos anteriores. A partir de la información de 


39 entrevistas en profundidad a diferentes profesionales (26 mujeres y 13 


hombres) de toda España, se describen las principales problemáticas de la 


profesión antropológica entorno a la actividad profesional, nuevas posibilidades 


de ocupación o sectores emergentes, la formación antropológica y las 


competencias profesionales de titulados en antropología. 


ACTIVIDAD PROFESIONAL 


La mayor parte de las personas entrevistadas trabajan como antropólogos o 


utilizan la antropología como aplicación profesional. Podemos definir diferentes 


perfiles de profesionales de la antropología.  


En primer lugar observamos los perfiles tradicionales en antropología: 


conservadores del patrimonio cultural e histórico y los docentes e 


investigadores. La mayor parte de estos profesionales son funcionarios del 


estado, tienen contratos laborales indefinidos o son becarios de proyectos de 


investigación. Todos ellos se autodenominan antropólogos o etnólogos.  


Los conservadores del Patrimonio ven concurrencias laborales con otros 


profesionales como historiadores del arte, arquitectos, arqueólogos, geógrafos y 


museólogos. En cambio los docentes académicos e investigadores entrevistados, 


ven concurrencia con otros investigadores sociales como geógrafos, sociólogos, 


ambientalistas, historiadores, cartógrafos, etc. Es importante resaltar que todos 


ellos trabajan habitualmente con equipos inter o multidisciplinarios. 


En segundo lugar observamos un conjunto de profesionales que trabajan en 


ocupaciones no tan clásicas de la Antropología, nos referimos a profesionales 


técnicos del mundo de la consultoría social y cultural, miembros de gabinetes 


de estudios y técnicos de las administraciones públicas en diferentes ámbitos: 


desarrollo local o rural, mediación cultural, intervención y bienestar social y 


gestión cultural. Esta variedad de profesionales no posee de unas condiciones 


laborales tan estables como el primer grupo, ya que la mayor parte de les 


entrevistados tiene contratos de obra y servicio o están en el régimen de 
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autónomos. Estos profesionales no ven tan reconocida su labor de 


antropólogas/os y en muchos casos se autodenominan antropólogos sociales o 


investigadores sociales. 


Las concurrencias profesionales definidas por este segundo grupo se asemejan 


más a otros profesionales de las ciencias sociales como sociólogos, psicólogos 


sociales, economistas, trabajadores o educadores sociales, geógrafos, ingenieros 


o arquitectos. La mayor parte de ellos dice también haber trabajado con equipos 


inter o multi disciplinarios y ven en la antropología una aplicación profesional. 


Vemos pues como la capacidad de trabajar en equipo es una de las constantes 


entre los profesionales entrevistados. Además, la aplicación profesional de la 


antropología queda claramente definida.  


POSIBILIDADES DE ESTA PROFESIÓN O DE NUEVAS PROFESIONES EN 


SU CAMPO PROFESIONAL DE CARA AL FUTURO 


En relación a las posibilidades profesionales de antropólogas/os y las 


profesiones emergentes en el mundo laboral, la mayor parte de los entrevistados 


han señalado multitud de aplicaciones. 


En primer lugar se han corroborado perfiles profesionales actuales como son 


docencia e investigación en la academia, conservadores de patrimonio o 


etnólogos, museólogos, consultores o investigadores socio-culturales o técnicos 


de la Administración pública en las áreas social y cultural. 


En segundo lugar se han señalado profesiones emergentes donde el 


antropóloga/o puede desarrollar un buen papel profesional: la mediación 


intercultural (resolución de conflictos) específicamente en el caso de población 


inmigrante; la participación ciudadana; la planificación territorial y diseño 


de políticas públicas; el desarrollo local, rural y urbano; la gestión de Parques 


Naturales; la educación secundaria (temática educación para la ciudadanía) y 


la coordinación de proyectos en Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).  


También es interesante destacar un buen número de entrevistados que señalan 


el área de la salud y su mediación como un área emergente al mismo tiempo que 


en el área empresarial, en estudios de mercado, gestión de recursos humanos y 


análisis organizacionales.  
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Podemos ver la versatilidad y multiplicidad de campos de acción que tienen los 


antropólogos, aunque según los entrevistados, falta mayor visibilización y 


reconocimiento social para poder acceder a estos puestos de trabajo. 


FORMACIÓN 


La gran mayoría de los entrevistados han cursado la licenciatura de 


Antropología social y cultural, aunque provienen de formaciones previas muy 


diversas. Encontramos a historiadores, geógrafos, psicólogos, periodistas, 


enfermeras, etc. También encontramos a antropólogos formados en Sociología 


con la especialidad de Antropología Social. 


Un aspecto común a todos ellos es la formación continua y de especialización 


después de la Licenciatura. Encontramos un primer grupo que realizan cursos y 


postgrados en museología o en gestión y conservación del patrimonio. Un 


segundo grupo formado por profesionales del mundo de la consultoría social y 


cultural (de forma laboral u autónoma), que se han formado posteriormente en 


el área empresarial como Marketing, organización de empresas o publicidad. 


Finalmente definimos un tercer grupo que se adscribe a estudios de Doctorado o 


Postgrados en investigación, para especializarse y complementar vía 


investigación práctica, la formación teórica recibida en la Licenciatura. 


La mayor parte de los profesionales dicen haber utilizado la formación en 


antropología como visión, enfoque o punto de vista para abordar la realidad 


social en sus distintos ámbitos, También la formación metodológica y en 


técnicas de investigación ha sido clave para su desarrollo profesional. 


Las principales debilidades de la formación antropológica son, casi en pleno 


consenso, una mayor aplicabilidad práctica y profesional de los contenidos 


teóricos aprendidos en la licenciatura. Debido a la formación concentrada en 


sólo dos años, no da tiempo a tratar profundamente los distintos ámbitos de la 


antropología. Por ese motivo buena parte de los entrevistados proponen una 


mayor duración de la carrera para su especialización. 


Otra demanda educativa que echan en falta los profesionales es la posibilidad 


de poder realizar prácticas reales en empresas e instituciones, para poder 


definir y aplicar mejor el perfil profesional de los antropólogos.  







INFORME OCUPACIÓN TITULADOS/AS ANTROPOLOGÍA 


 42


Finalmente otro aspecto destacado en la formación es la necesidad de un mayor 


énfasis en los métodos y técnicas de investigación, para proveer a los futuros 


antropólogos de todas las herramientas técnicas para abordar la 


investigación social y cultural. En ese sentido también se ve necesaria la 


formación en técnicas cualitativas y cuantitativas relacionadas con las nuevas 


tecnologías. 


COMPETENCIAS PROFESIONALES 


Las competencias profesionales que los antropólogas/os perciben tener son, en 


primer lugar, un punto de vista y una capacidad de observación y análisis de la 


realidad social muy amplia y holística, con una capacidad de reflexión crítica, 


capacidad que se piensa que ninguna otra formación posee. 


Otras competencias señaladas son la base teórica y metodológica en el diseño y 


realización de proyectos o investigaciones, donde la etnografía es la técnica 


antropológica por excelencia. También la capacidad de trabajo en equipo y la 


flexibilidad son otras de las competencias adquiridas por los profesionales 


entrevistados, que según dicen, definen a los antropólogos como figuras ideales 


para la mediación intercultural. 


Finalmente algunos entrevistados señalan también la capacidad docente y de 


difusión de los conocimientos que tienen los antropólogos. 


Si hablamos de las competencias que se debieran tener, los entrevistados 


señalan: capacidad de detectar problemáticas sociales y culturales 


(sensibilidad); capacidad para el diseño de proyectos e investigaciones y 


capacidades metodológicas y técnicas para abordarlos tanto científicamente 


como profesionalmente; y finalmente capacidad de difusión y crítica de las 


conclusiones halladas, ya sea mediante publicación o mediación en las 


políticas públicas.  
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Vemos pues la gran capacidad que tienen o deberían tener los antropólogos, 


aunque la inadecuada formación (no enfocada a la práctica), la falta de 


especialización profesional y la falta de reconocimiento social, impiden que la 


profesionalización de la antropología sea un hecho en el siglo XXI. Dar cabida a 


la antropología fuera del mundo académico parece ser unos de los retos que se 


le presentan a la antropología contemporánea para salir de su invisibilización 


social. 
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CONCLUSIONES  


A partir de los cuestionarios a antropólogas y antropólogas de dentro y fuera de 


España y de las entrevistas analizadas es interesante destacar el consenso 


existente tanto sobre la realidad profesional actual de la antropología como de 


las actuaciones a realizar en el futuro para mejorar la situación.  


1. Nos encontramos en primer lugar delante de un colectivo comprometido con 


la disciplina, dispuesto a colaborar y abierto al cambio. Este es un valor que 


en nuestra opinión se debe aprovechar.  


2. En segundo lugar el nivel de ocupación y de ocupación a tiempo completo es 


alto en relación a otras disciplinas. Esto se explica en parte, pero no 


totalmente, por el hecho que existe un porcentaje de alrededor del 30% de 


personas que trabajan como enfermeros y enfermeras, trabajadores sociales 


o docentes y a que el peso de la Universidad es alto en la encuesta, un 40%. 


Cuando dispongamos de los datos de la encuesta telefónica exclusivamente a 


egresados podremos matizar este aspecto. En cualquier caso, sea para la 


obtención del puesto de trabajo o bien para la mejora de un puesto de 


trabajo existente, la valoración del papel de la titulación de antropología es 


alto, otro aspecto que en nuestra opinión merece destacarse.  


3. La disciplina es desconocida a nivel social, o mal conocida, lo cual explica 


que un porcentaje muy alto no se presenten como antropólogos/as  en 


ninguna ocasión. Este hecho también se explica porque un porcentaje 


apreciable de personas tituladas ya disponen de una profesión, como hemos 


dicho. 


4. Hemos dividido los ámbitos ocupacionales de la antropología en tres 


categorías, ocupaciones consolidadas, ocupaciones emergentes y 


ocupaciones potenciales. Veamos cada una de ellas: 


a. Ocupaciones consolidadas, en un sentido amplio, son  


- valorización y gestión del patrimonio etnológico y cultural (museos, 


diputaciones, empresas de gestión cultural),  







INFORME OCUPACIÓN TITULADOS/AS ANTROPOLOGÍA 


 45


- investigación o intervención en el ámbito intercultural, mediación 


cultural y desarrollo local (Ayuntamientos, Diputaciones, gobiernos 


autonómicos y ministerios), 


- cooperación internacional (ONGDs, especialmente).  


b. Ocupaciones emergentes, con una interesante implantación son: 


- Estudios de mercado y consumo (empresas de estudios de mercado),  


- Consultoría de recursos humanos u organizativa (empresas, 


cooperativas),  


- Comunicación-documentación (autónomos seguramente),  


- Profesionales de la salud – profesionales de la educación. 


c. Finalmente, ocupaciones potenciales a tener en cuenta son: 


- Estudios ambientales (investigaciones, empresas de gestión 


ambiental),  


- Pericias judiciales (¿autónomos?). 


- Técnicos en igualdad (empresas, instituciones públicas). 


- Técnicos de normalización lingüística en algunas CCAA. (instituciones 


públicas). 


5. Los puntos fuertes de antropólogos y antropólogas están bien definidos: 


a. Capacidad para el trabajo en contextos interculturales,  


b. aportación de una perspectiva crítica y comprometida y 


c. capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares.  


Entendemos que esta capacidad para el trabajo en equipos multidiciplinares es 


un interesante valor a tener en cuenta y potenciar en el futuro.  


6. A nivel de formación académica el consenso es generalizado en la necesidad 


de 


a. Dar más énfasis a la antropología aplicada y a los temas relacionados 


con la sociedad actual de la antropología en general. 


b. Poner en marcha prácticas en empresas e instituciones.  
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c. Mejorar la formación en nuevas tecnologías y en métodos y técnicas 


de investigación social y cultural.  


Estas recomendaciones deberían tenerse en cuenta en los planes de estudio del 


Grado de antropología y en los másters de antropología en todo el Estado.  


Por último, entendemos que es necesaria una reflexión en el seno de la 


disciplina que permita potenciar la creación de nuevas empresas, cooperativas o 


gabinetes de estudio por parte de titulados/as de antropología como una opción 


respetable y viable, la incorporación de las técnicas de investigación e 


intervención necesarias para que desde la etnografía se puedan realizar un 


amplio abanico de servicios en los campos mencionados. 


La visión de la antropología en España, aunque académica, es en general 


positiva y dinámica. Si a este hecho le sumamos el compromiso del colectivo con 


la disciplina y se realizan los cambios oportunos en los planes de estudio, 


potenciando las técnicas, en las prácticas profesionales y en la colaboración en 


general con las instituciones y empresas del mercado, el panorama no deja de 


ser optimista.  
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