
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANTROPOLOGÍA  II 

 

 

1. DATOS GENERALES  

 

 

- Ubicación  en el Plan  de Estudio:  Segundo ciclo 

 

 

- Condición  de cursado : Presencial 

- Régimen  de cursado : Presencial 

- Horas  totales : 50hs. 
 

 

Horas  teóricas : 35hs. 

Horas  prácticas : 15hs. 
 

 
 
 
2. Fundamentación  de la asignatura  

 

La complejización del contexto global actual, marcado por un desenfreno del capital 

y por un nuevo mapa geopolítico tienen como consecuencia el surgimiento de una 

antropología más enfocada en la diversidad y en la alteridad que nos permite abordar los 

saberes de los grupos sociales, así como el análisis de las problemáticas actuales, desde una 

mirada crítica, simbólica y socio-histórica. En este sentido, abordamos esta materia como 

una introducción recuperadora del pensamiento antropológico, sus tradiciones 

epistemológicas, sus bases metodológicas y sus principales debates y perspectivas, 

constituyéndose en un espacio destacado que aporta a los estudiantes herramientas 

conceptuales y metodológicas para el análisis y la comprensión crítica del contexto socio- 

histórico, cultural y político en el que desarrollan sus prácticas actuales así como futuras 



prácticas profesionales, con el fin de promover en ellos la capacidad de contrastar 

categorías del sentido común con las conceptualizaciones de la antropología respecto de 

diversas teorías y problemáticas, en especial aquellas relacionadas al proceso de 

salud/enfermedad/cuidados/muerte. 

 

 

3 y 4. OBJETIVOS  

Que los estudiantes 

• Conozcan y se familiaricen con los aportes que la antropología ofrece a las ciencias 

sociales en general. 

• Adopten el análisis crítico como forma de conocimiento de otros grupos sociales, 

buscando generar en los alumnos una actitud reflexiva y crítica de sus prácticas 

profesionales. 

• Se familiaricen con el concepto de cultura para comprender los distintos aspectos de 

la conducta humana e identifiquen los procesos mediante los cuales los individuos se 

constituyen como miembros de una cultura y una sociedad. 

• Identifiquen y comprendan las formas básicas de construcción de identidades 

sociales y su relación con la desigualdad, la hegemonía y el poder. 

• Reflexionen sobre los distintos criterios y procesos de construcción socio-cultural 

de las nociones colectivas de salud/enfermedad vinculadas al proceso de medicalización.



• Logren problematizar la relación enfermedad/anormalidad en el contexto de la 

medicina como agente de control social 
 

 

5. CONTENIDOS 

 

Contenidos mínimos  

Aspectos epistemológicos de las ciencias sociales desde el punto de vista de la antropología 

social. El mundo colonial capitalista y el surgimiento de la antropología. Los componentes 

de la antropología social como características básicas del estudio social del hombre. 

Antropología Social, ciencias sociales y psicología. La Cultura como dimensión de la 

alteridad (cultura en Clifford Geertz) destacando el lugar de la cultura. Identidades 

Sociales. Construcción histórico-social y cultural de las nociones colectivas de 

enfermedad, enfermo e instituciones curadoras, para el análisis de la problemática de 

salud/enfermedad/atención/muerte. Identificar y contrastar los distintos criterios para 

definir la salud y la enfermedad, problematizando la relación enfermedad/anormalidad. 

 

 

 

 

Unidad 1 

Aspectos epistemológicos de las ciencias sociales desde el punto de vista de la antropología 

social. El mundo colonial capitalista, el surgimiento de la antropología y las ciencias 

sociales. Los componentes de la antropología social como características básicas del 

estudio social del hombre. La Antropología como herramienta de descubrimiento. El debate 

epistemológico. Antropología, identidad y cultura. Antropología Social, ciencias sociales y 

psicología. 
 

 

Unidad 2 

 

 

Desarrollo histórico del concepto de cultura. La Cultura como dimensión de la alteridad 

destacando el lugar de la cultura (Cultura para Clifford Geertz). Nuevas perspectivas sobre 

el concepto. Relaciones sociales e identidades sociales. Cultura, ideología y hegemonía. 

Poder y desigualdad. Aspectos generales de la construcción de las identidades sociales. 

Identidad nacional, étnica, de género y de clase.



Unidad 3 

Construcción histórico-social-cultural de las nociones colectivas de enfermedad, enfermo e 

instituciones curadoras, para el análisis de la problemática de salud/enfermedad 

/atención/muerte. Sistemas médicos modernos y legitimidad. Universalismos y 

particularismos en relación a los sentidos y significados de la enfermedad. 

 

 

Unidad 4 

Identificar y contrastar los distintos criterios para definir la salud y la enfermedad, 

problematizando la relación enfermedad/anormalidad. Repensar el sujeto y el objeto, el 

sujeto y las estructuras sociales. La búsqueda de una perspectiva epistemológica crítica y 

los cruces disciplinarios. De la incertidumbre a la situación. 
 

 

6. Práctica  específica : no corresponde. 
 

 

7, 8 , 9. METODOLOGÍA  Y EVALUACIÓN  

La cursada de la asignatura se desarrollará a través de clases semanales que se dividirán, 

por un lado, en una sección teórica en la cual la docente presentará una exposición sobre los 

contenidos del programa que procura funcionar como clave de lectura para los textos, así 

como una sección práctica en la cual los alumnos trabajarán en forma grupal sobre 

bibliografía seleccionada, por el otro. La sección práctica culminará con una puesta en 

común y un debate colectivo sobre la base de una guía de pautas provista por el docente. 

A los efectos de la evaluación se considerará el nivel de lectura, comprensión y articulación 

de textos, así como la incorporación crítica de enfoques, conceptos, categorías y la 

apropiación y articulación teórico conceptual en cada análisis particular.



 

 

10. Cronograma  

 

 

 


