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Carrera de Antropología

La teoría integra el sentido común académico y se ejerce en la 
cátedra universitaria casi siempre sin reparar en su condición de 
realidad abstracta sujeta a continuas discusiones y transformacio-
nes. Para dar cuenta de su carácter problemático y problematiza-
ble, los autores afrontan dos preguntas: ¿qué es una teoría?, ¿en 
qué consiste teorizar? En la búsqueda de respuestas, recorren, con 
rigor y detalle, los aportes más significativos provenientes tanto de 
la filosofía de la ciencia y la epistemología como de los estudios 
culturales y el diálogo de saberes. 
La trayectoria lograda ratifica que la teoría se despliega de modos 
diversos atravesada por la permanente tensión entre pensar para 
conocer y pensar para vivir en colectivo; tiene vida más allá de la lógica 
investigativa y se constituye en práctica teórica cuando se inserta 
en proyectos políticos. Redactada para contribuir a la docencia 
universitaria, la obra apunta a fomentar puntos de encuentro y 
conversación entre docentes, investigadores y estudiantes de todas 
las áreas del conocimiento ofreciéndoles la posibilidad de nombrar 
sus propias praxis teóricas situándolas en medio de otras posibles.
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