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Fundamentación
La antropología, centrando su atención en los seres humanos, toma en cuenta todos los aspectos
de su existencia, biológica y cultural, pasada y presente, combinando estos materiales diversos en
un abordaje holístico del problema de la experiencia humana.
Desde la perspectiva antropológica todos los pueblos y culturas revisten el mismo interés como
centro de análisis. Si bien los primeros estudios antropológicos analizaban pueblos y culturas no
occidentales, en la actualidad la mirada se focaliza en gran medida en las sociedades complejas,
sus relaciones, conflictos y tensiones. En el curso del año académico se pondrá énfasis en el
desarrollo de la ciencia antropológica, considerando especialmente a su objeto de estudio: la
cultura. Esto nos permitirá abordar los diversos procesos sociales y culturales entre los que
podemos señalar a la globalización, los movimientos sociales, las identidades, la diversidad
cultural, la interculturalidad, etc. Es importante señalar que el trayecto de la asignatura esta
intrínsecamente atravesado por los estudios de género y de la diferencia sexual. De este modo, se
aspira a un abordaje diferente de la antropología como disciplina social.
Esta asignatura está destinada a la formación de futuros/as profesionales en historia y geografía,
en particular, y en las ciencias sociales, en general.
Objetivos

•
•
•
•
•

Reconocer las nociones básicas y los conceptos fundantes de la antropología como
ciencia, sus debates centrales y sus tensiones epistémicas.
Obtener instrumentos conceptuales y metodológicos para el abordaje de las
complejidades sociales.
Adquirir habilidades para la aplicación de técnicas y metodologías para llevar adelante un
trabajo de campo.
Orientar la formación e investigación del estudiantado hacia intereses, experiencias y
aptitudes personales, optimizando de este modo sus propios recursos intelectuales.
Coadyuvar a la construcción de un pensamiento crítico y reflexivo.

Condiciones reglamentarias para el cursado y promoción directa

•
•
•

Asistencia: 75 % a clases prácticas
Aprobación de dos parciales, con calificación de 6 (seis) puntos o más. Con la posibilidad
de recuperar una vez cada uno de ellos.
Aprobación de coloquio integrador oral.
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Contenidos
Eje 1
Qué es la antropología. Los objetos de la antropología. La antropología en el contexto colonial.
Expansiones coloniales. Raza, como categoría mental de la modernidad. Etnocentrismo colonial y
la clasificación racial universal. Eurocentrismo: perspectiva de conocimiento de Europa occidental.
La cuestión de la modernidad. América y el nuevo patrón de poder mundial. Colonialidad del
poder, del saber y del ser. Capitalismo colonial/moderno y eurocentrado como nuevo patrón de
poder colonial.
Eje 2
Críticas a la antropología como disciplina colonial. Teorías de la dependencia y del colonialismo
interno en América Latina. Giro crítico de la antropología. Críticas a las ideas de tradición y
modernidad. Del sistema mundo a la globalización/mundialización. La globalización: culminación
de un proceso que comenzó con la constitución de América y la del capitalismo colonial/moderno
y eurocentrado. Las antropologías mundiales: una pluralidad de focos de producción
antropológica, desde posiciones propias. Estudios feministas, subalternos, post-coloniales,
decoloniales. Revisión histórica del desarrollo de la antropología en Tucumán.
Eje 3
Métodos y técnicas de investigación. Metodologías cualitativas y cuantitativas. El trabajo de
campo. La “ecuación personal” del/a investigador/a. “Poner el cuerpo”. La relación con los/as
informantes. Etnografías. La historia oral. Observación participante, la relación sujeto/objeto. La
descripción densa. El extrañamiento.
Eje 4
Construir conceptos/palabras. Categorías del pensamiento antropológico. Cultura. Identidad. El
concepto de cultura y los nuevos enfoques desde mediados del siglo XX: aportes de C. Geertz, el
enfoque constructivista, la mirada de Z. Bauman; aportes de la teoría crítica, los estudios culturales
y los estudios postcoloniales. Identidad: el reconocimiento de sí mismo, el reconocimiento hacia
otrxs, el reconocimiento de otrxs hacia nosotros. Diversidad sexual. Discriminación, racismo,
etnocentrismo, sexismo. Políticas de identidad.
Eje 5
Diversidad, diferencia, desigualdad. Diversidad cultural, diferencia cultural. Críticas al
multiculturalismo. Nociones de alteridad. La interculturalidad. Distintas perspectivas sobre la
interculturalidad: perspectiva relacional, perspectiva funcional, perspectiva crítica. Construcción de
sentido, mecanismos de resistencia y movimientos sociales contemporáneos. Grupos indígenas de
la Argentina. Situación actual de las poblaciones indígenas latinoamericanas y argentinas.
Movimientos étnicos en América Latina.
Eje 6
Antropología feminista. La categoría “género” y su teorización. Las perspectivas teóricas actuales.
La cultura y su interacción con el sistema sexo/ género. Diferencias de sexo y diferencia sexual. La
construcción de la subjetividad. Cuerpo y sujeto: diferencias y desigualdades. Fronteras corporales
de género. Las identidades de género. Teoría queer. Estudios subalternos, postcoloniales y
decoloniales. Los roles sexuales y de género. Género y derechos humanos. Efectos de las
asimetrías de género. Relaciones de poder. Público y privado. La ciudadanía cuestionada.
Eje 7
La antropología urbana Discusiones teóricas en los estudios urbanos. Universos simbólicos,
representaciones y prácticas. Derecho a la ciudad. Las problemáticas políticas e ideológicas del
área urbana. Estudios sobre juventudes: La juventud es más que una palabra. "Tribus urbanas"

2

(barras bravas, pandillas, maras, skin heads, etc.). Espacios de sociabilidad. Estudios sobre
consumo: como práctica y/o factor de identidad.
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