
Descripción e importancia 
de la carrera

La antropología es el estudio de lo 
que nos hace humanos. Es una cien-
cia social que aborda el conocimiento 
holístico de la humanidad, sus com-
ponentes socioculturales y biológicos; 
considerando tanto la dimensión uni-
versal como las particularidades que 
se han desarrollado en el tiempo y el 
espacio. Entiéndase desde hace miles 
de años atrás (o millones, si conside-
ramos el proceso de evolución huma-
na) hasta los grupos contemporáneos; 
así como las diversas manifestaciones 
culturales a distinta escala: local, na-
cional, regional (por ejemplo Centroa-
mérica), continental y mundial.

El interés central de la disciplina 
por un estudio integral de la cultura y 
la experiencia social humana requiere 
de la observación y el análisis de las 
diferentes dimensiones del ser huma-
no. A nivel histórico e investigativo la 
antropología del continente se ha sub-
dividido en 4 grandes áreas. A saber:

De un modo sucinto, la antropolo-
gía biológica se encarga de analizar 
la evolución de nuestra especie y su 
constitución biológica y genética (an-
cestral y actual), un largo camino que 
se remonta 6 millones de años atrás. 
Por su parte, la arqueología estudia 
el pasado –remoto y reciente- para en-
tender los modos de vida de las socie-
dades que nos precedieron. Mientras 
la antropología lingüística aborda las 
distintas formas de comunicación hu-
mana (verbal y no verbal) y los usos 
del lenguaje según su contexto. Ade-
más, la antropología social estudia la 
diversidad a través de las expresiones 
culturales, etnológicas y sociales.

Como se puede entrever, la antro-
pología abarca una amplia gama temá-
tica, investigando el comportamiento 
humano, las relaciones sociales, las 
instituciones y la cultura de diversos 
grupos y sociedades.

La formación cuenta con un plan 
de estudios de 4 años que culmina con 
la obtención de un Bachillerato uni-
versitario. En los primeros 2 años se 
abordan los 4 ámbitos generales de 
la disciplina a través de cursos intro-
ductorios (de antropología social, lin-
güística, biológica y arqueología), así 
como lo concerniente a las técnicas, 
método y teorías propias de esta cien-
cia social. Los otros 2 años de estudios 
corresponden a la especialización con 
múltiples clases optativas en las cuatro 
áreas ya señaladas, al igual que cur-
sos prácticos y los relacionados con la 
gestión cultural e investigación antro-
pológica.

En congruencia cono lo antes 
apuntado, a continuación se hará un 
punteo de lo correspondiente al perfil 
profesional de nuestra carrera.

Perfil profesional

La persona profesional en Antropolo-
gía, luego de una formación base de 
4 años (Bachillerato universitario), está 
capacitada para:

l	 Analizar la interrelación entre
sociedad, naturaleza y cultura.

l	 Conocer e interpretar los diversos
procesos culturales.

l	 Manejar críticamente distintas
teorías antropológicas y aplicarlas
en la comprensión de diversas
realidades y la resolución de
problemas de investigación y
conflictos sociales.

l	 Conocer diversos métodos y
técnicas de investigación y acción
social.

l	 Participar en la formulación y
ejecución de propuestas de
investigación y acción social.

l	 Respetar la ética profesional.

l	 Desarrollar una actitud tolerante
y solidaria hacia toda diversidad
cultural.

l	 Involucrarse en la defensa del
patrimonio histórico-cultural.

l	 Asumir el diseño, ejecución
y evaluación de programas y
proyectos de investigación y de
acción social.

l	 Realizar una práctica profesional
alternativa, crítica, creativa y
comprometida con el bien común.

Existen ciertas habilidades y carac-
terísticas deseables de una persona 
que se interese por estudiar Antropo-
logía. Las habilidades requeridas son:

l	 Capacidad de lectura y de
expresión oral y escrita.

l	 Facilidad de abstracción y
capacidad de síntesis.

l	 Conocimientos básicos e interés
sobre la realidad nacional y
mundial.

l	 Espíritu de trabajo en equipo.
l	 Familiaridad con la consulta

bibliográfica.

Mientras las características deseables 
son:

l	 Facilidad para realizar estudios
de campo y para interactuar con
múltiples contextos culturales.

l	 Disposición para el manejo
ordenado de datos.

l	 Tolerancia y respeto hacia las
diferentes culturas.

l	 Sensibilidad social.

Por su parte, las tareas típicas duran-
te la carrera son:

l	 Revisar y sintetizar literatura
antropológica o afín y efectuar su
análisis con sentido crítico.

l	 Participar de trabajos grupales.
l	 Realizar investigaciones

bibliográficas.
l	 Efectuar prácticas de

investigación de campo.

l	 Procesar, analizar e interpretar
la información recuperada en el
trabajo de campo.

l	 Elaborar reportes de
investigación.

Respecto al mercado laboral de la an-
tropología, podemos decir que este se 
compone mayoritariamente de:

l	 Entidades públicas como
Ministerios, Institutos,
Universidades, Centros y Museos.

l	 Organizaciones no
gubernamentales de investigación
y desarrollo (CECADE, FOLADE,
CENAP, ALFORJA).

l	 Agencias de Naciones Unidas
y Organismos de Cooperación
Internacional (UNESCO, UNICEF,
PNUD, FAO, CEE, IICA).

l	 Empresa privada.

Valga apuntar que en el ámbito lo-
cal, luego de obtenerse el Bachillerato 
en Antropología, si una persona desea 
seguir especializándose en esta disci-

plina puede optar por un Posgrado.
En ese sentido, la Universidad de 

Costa Rica cuenta con un Progra-
ma de Posgrado en Antropología que 
ofrece dos maestrías, una Académica 
y otra Profesional; las cuales brindan 
una oportunidad tanto a profesionales 
en Antropología como de otras disci-
plinas que apetezcan comprender las 
manifestaciones culturales, pasadas y 
presentes, con vistas a impulsar hacia 
el futuro proyectos y programas para la 
construcción de sociedades más tole-
rantes y plurales.
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¿Cómo contactarnos?
Para conocer más sobre la Escuela de Antropología de la Universidad 
de Costa Rica y nuestra carrera puede visitar nuestras oficinas, así como 
nuestras páginas web, llamarnos o escribirnos.
La Escuela de Antropología está ubicada en la Ciudad de la Investigación 
de la UCR (campus 2), en el tercer piso del Edificio de la Facultad de Cien-
cias Sociales.
Nuestro teléfono es: 2511- 6458
Correo electrónico: antropologia@ucr.ac.cr
Sitio web oficial: https://antropologia.fcs.ucr.ac.cr/
Facebook: https://www.facebook.com/antropologiaucr/
Posgrado en Antropología: https://www.sep.ucr.ac.cr/ppan-inicio.html
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