
Encuentro-Seminario: “Símbolos y valores en las 

estructuras sociales contemporáneas”  
 

La Antropología es una ciencia social que estudia los sistemas socioculturales 

explicando, desde una perspectiva holística, las semejanzas y diferencias entre las 

diversas sociedades y culturas. Y lo hace por medio de una metodología y unas técnicas 

de investigación que atienden fundamentalmente los aspectos cualitativos de la realidad 

social, tanto en sus dimensiones materiales como simbólicas. Por ello, la Antropología 

se halla especialmente capacitada para profundizar en el conocimiento de la 

complejidad sociocultural y de los procesos de cambio y transformación a los que están 

permanentemente sujetas todas las sociedades humanas. 

 

La Antropología aborda cuestiones como los aspectos tecnoeconómicos a través de los 

cuales las sociedades producen, distribuyen y consumen los recursos que le son 

significativos y necesarios; las formas de organización social en que se agrupan y 

relacionan los individuos, distribuyéndose papeles y funciones; las normas, principios 

jurídico-políticos y costumbres por medio de las que se regula y controla la acción 

social. 

 

Con la celebración de este seminario se pretende profundizar desde un sentido 

antropológico-social en los sistemas simbólicos de representación y significación 

concretados en ideologías, sistemas de valores, rituales y expresiones mediante los que 

se perciben, explican, legitiman y comunican las formas de organización de la vida 

social y la visión del mundo.  

 

La intención es que el alumnado de los Grados de Trabajo Social y de Criminología 

puedan llegar a comprender e interpretar la imbricación de los diferentes factores 

contenidos en los problemas sociales, económicos, políticos e ideológicos, evitando caer 

en reduccionismos. 

 

Desde la Antropología Social consideramos importante la contextualización de los 

problemas que afrontan los Trabajadores Sociales y los Criminólogos y que tienen su 

origen en estructuras sociales, económicas y culturales determinadas. Este seminario 

permitirá profundizar en el análisis y diagnósticos antropológicos sobre los problemas 

de las sociedades actuales para, así, intentar orientar la intervención social sobre ellos. 

 

 

 


