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Fundamentación 

El surgimiento de la Antropología como el estudio de la alteridad, lo “exótico”, la 

otredad, ha permitido -a lo largo de un extenso camino- acercarse a la comprensión de 

culturas diferentes a las del investigador. El proceso de colonización a partir del cual la 

disciplina adquiere su mayor impulso, tiene como corolario, a nivel global, el proceso de 

descolonización que altera radicalmente el mundo e implica un reposicionamiento de la 

Antropología, así como una “descolonización” de la disciplina. Como resultado, la “mirada” 

sobre el otro recae ahora sobre la propia sociedad del investigador, que comienza a ser 

su objeto de estudio.  

El abordaje etnográfico, basado en las técnicas del trabajo de campo clásicas –en 

particular la observación participante y la entrevista abierta, así como el proceso de 

extrañamiento y descotidianización- serán ahora aplicadas sobre las sociedades 

occidentales: lo propio se “exotiza” con el fin de investigarlo. 

En tal sentido, en función de la perspectiva teórica así como del conjunto de 

técnicas propias de la disciplina, consideramos que la inclusión de la Antropología resulta 

relevante dentro de la formación de la carrera, como abordaje de la complejidad social 

desde una mirada que tome en consideración la diferencia, la diversidad cultural y la 

desigualdad como elementos constitutivos de nuestras sociedades.  

El aporte teórico a la comprensión de la “alteridad” así como el desarrollo de una 

perspectiva relativista de interpretación de la cultura, abonan a la construcción de un 

campo disciplinar de gran utilidad para el abordaje de los procesos sociales complejos a 

los que asistimos 

Asimismo, la perspectiva metodológica que aporta el trabajo de campo 

antropológico permitirá a los alumnos incorporar un conjunto de herramientas que se 

constituirán en un insumo esencial al momento de desempeñarse profesionalmente, 

desde una mirada amplia y crítica del entramado social y de la realidad a ser abordada. 



Objetivos: 

1. Historizar el proceso de surgimiento de la disciplina antropológica. Conocer sus 

diversas vertientes clásicas y sus desarrollos contemporáneos 

2. Problematizar, desde una matriz socio-antropológica, los conceptos de cultura, 

sociedad, etnocentrismo, identidad, colonialismo y descolonización, relativismo 

cultural, marginalidad, pobreza y exclusión 

3. Desarrollar una perspectiva crítica que permita problematizar los constructos 

teóricos abordados 

4. Conocer e incorporar las técnicas del trabajo de campo como herramientas de 

trabajo para el desempeño profesional 

5. Incluir la reflexividad en los procesos de intervención  

 

Metodología 

Las clases tendrán la modalidad de teórico-prácticos. Se desarrollarán los temas 

correspondientes a cada unidad y se realizarán ejercicios de problematización del material 

trabajado, así como de emergentes cotidianos que puedan ser analizados. La producción 

de estos debates podrá ser oral, así como escrita.  

Se recurrirá a diferentes estrategias pedagógicas para abordar las temáticas del 

programa, que incluirán la elaboración de guías de lecturas para generar hábitos de 

estudio e interpretación de los textos y la realización de trabajos prácticos, con la 

incorporación de diversas fuentes tales como artículos periodísticos, registros de campo, 

material audiovisual, entre otros, con el fin de articular y problematizar las perspectivas 

teóricas abordadas.  

Se propone, asimismo, una dimensión práctica que implicará llevar a cabo 

ejercicios de observación participante y entrevistas, como parte de la formación 

metodológica que propone la asignatura. Se incorporará la práctica reflexiva que implique 

poner en juego el material teórico abordado a lo largo del cursado con el objetivo de 

analizar lo cultural como dimensión que atraviesa el conjunto de las problemáticas 

sociales. 

La utilización de plataformas informáticas, además de aportar bibliografía teórica y 

materiales didácticos, funcionará como un canal extra de comunicación entre la docente y 

los estudiantes, promoviendo el intercambio en las diferentes modalidades de cursado, 

constituyéndose en un espacio interactivo en el que ambos (docente y estudiantes) 

pueden proponer material para abordar, analizar y problematizar. 



Núcleos Conceptuales 

Núcleo 1 - Desarrollo de la disciplina antropológica 

La constitución de la Antropología como ciencia. Historización de su surgimiento. 

Colonialismo, descolonización y globalización. Implicancias en el campo antropológico. 

Diversas vertientes teóricas clásicas y desarrollos contemporáneos. Objetivismo vs. 

Subjetivismo. El enfoque relacional. 

 

Bibliografía Obligatoria  

AUGÉ, M. 2006. Capítulo I “Comprender el Mundo contemporáneo” en Augé, M. y J-P. 

Colleyn Qué es la Antropología. Paidós, Buenos Aires 

BOIVIN, M. et al. 2004. “Introducción” en Constructores de Otredad. Una Introducción a la 

Antropología Social y Cultural. Editorial Antropofagia, Buenos Aires. 

CHIRIGUINI, M.C. 2008. (comp.) “Del colonialismo a la globalización, procesos históricos 

y Antropología” en Apertura a la Antropología: alteridad, cultura, naturaleza humana. 

Proyecto editorial, Buenos Aires. 

GEERTZ, C. (1989) Cap. 5 “Nosotros /Los otros. Los viajes de Ruth Benedict” en El 

antropólogo como autor, Barcelona, Paidós,  

HARRIS, M. 2004. Capítulo I “La Antropología y el Estudio de la Cultura” en Antropología 

Cultural. Alianza Editorial. 

 

Núcleo 2 – El trabajo de campo antropológico 

Trabajo de campo antropológico. Técnicas de observación participante, y entrevista 

abierta. Reflexibidad. Descripción densa. Extrañamiento y descotidianización 

Bibliografía Obligatoria  

ACHILLI, E. 2005. Investigar en Antropología Social. Los desafíos de transmitir un oficio. 

Laborde Editor, Rosario. 

BOIVIN, M. et al. 2004. “Cap. IV G. Lins Ribeiro. “Descotidianeizar. Extrañamiento y 

Conciencia práctica, un ensayo sobre la perspectiva antropológica” en Constructores de 

Otredad. Una Introducción a la Antropología Social y Cultural. Buenos Aires, Antropofagia.  



GUBER, R. 1991. Cap. VIII “La observación con participación: nueva identidad para una 

vieja técnica”; Cap. X “La entrevista antropológica 1: Introducción a la no directividad”; 

Cap. XI “La entrevista antropológica 2: preguntas para abrir los sentido” en El Salvaje 

Metropolitano. Editorial Legasa, Buenos Aires. 

GEERTZ, C. 2003. “Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura”  en La 

interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa. 

 

Núcleo 3 – Concepciones de niñez y adolescencia a través de la historia. 

Perspectivas actuales. El aporte antropológico.  

El surgimiento de los estudios antropológicos sobre niñez y adolescencia. El aporte del la 

Antropología para la comprensión de la infancia y adolescencia. Antropología de las 

edades. Alteridad, diversidad y desigualdad.  

Bibliografía Obligatoria 

BOURDIEU, P. 1990. La “juventud” no es más que una palabra en Sociología y Cultura. 

Editorial Grijalbo, México. 

BUSTELO, E. 2011. El recreo de la infancia. Argumentos para otro comienzo. Siglo XXI 

Editores, Buenos Aires 

CARLI, S. (comp.)  2009. La cuestión de la infancia. Entre la escuela, la calle y el 

shopping. Editorial Paidós, Buenos Aires. 

COLANGELO, M., L. Tamagno, M. Cusminsky. 1998. Atención de la salud infantil en una 

comunidad toda de un medio urbano. Archivo Argentino de Pediatría Vol. 96.  

COLANGELO, M. 2003. La mirada antropológica sobre la infancia. Reflexiones y 

perspectivas de abordaje. Disponible en: 

http://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_colangelo.pdf 

FEIXA, C. Antropología de las edades. Publicación Virtual. Biblioteca Virtual de Ciencias 

Sociales. Disponible en: http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/C%20Feixa.pdf 

LIONETTI, L. y D. Miguez (comp.) Las infancias en la historia argentina. Intersecciones 

entre prácticas, discursos e instituciones (1890-1960). Prohistoria Ediciones, Rosario 

MEAD, M. 1995. Adolescencia Sexo y Cultura en Samoa. Paidós (Selección) 

 

 

Núcleo 4 – Relativismo cultural. Autodeterminación de los pueblos. Abordaje 

antropológico en familia, niñez y adolescencia.  

La noción de cultura y el debate en torno al relativismo cultural. Intervenciones socio-

jurídicas en niñas/os/es, adolescentes y familias. Exclusión social. Enfoque de derechos 

http://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_colangelo.pdf
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/C%20Feixa.pdf


 

Bibliografía Obligatoria 

GINSBURG, F.  “Cuando los nativos son nuestros vecinos” en Constructores de Otredad. 

Una Introducción a la Antropología Social y Cultural. Buenos Aires, Antropofagia. 

LESLIE, H. 1998. “La antropóloga, la madre y la hija transculturalizada. Lección sobre la 

relatividad o el relativismo cultural” en Flinn, J. et al. (comp) Fieldwork and families. 

Constructing new models for ethnographic research. Honolulu. University of Hawai. 

LLOBET, V. et al. 2013. “Estado, categorización social y exclusión de niños, niñas y 

jóvenes. Aportes de los debates sobre la exclusión social a los estudios de infancia y 

juventud” en Sentidos de la exclusión social. Beneficiarios, necesidades y prácticas en 

políticas sociales para la inclusión de niños y jóvenes. Buenos Aires, Biblos. Llobet, 

Valeria:  

NARVAJA, B. 2008. “Algunas reflexiones sobre el relativismo cultural” en Chiriguini, M.C. 

(comp.) Apertura a la Antropología: alteridad, cultura, naturaleza humana. Proyecto 

editorial, Buenos Aires. 

PAUTASSI, L. y L. Royo. 2012. Enfoque de derechos en las políticas de infancia. 

Indicadores para su medición. UNICEF/CEPAL 

SEGATO, R. 2015. “Que cada pueblo teja los hilos de su historia: la colonialidad 

legislativa de los salvadores de la infancia indígena” en La crítica de la colonialidad en 

ocho ensayos y una antropología por demanda. Prometeo Libros, Buenos Aires.  

TARDUCCI. M. 2013. Abusos, mentiras y videos. A propósito de la niña wichi. Boletín de 

Antropología y Educación. Año 4 Nº 5 

 

Bibliografía General 

BENGOECHEA, S. (comp.) 2005. El Mundo Moderno. Una aproximación desde la Ciencia 

Política, la Economía y la Sociología. Homo Sapiens Ediciones, Rosario 

BERGER, p.; T. Luckmann. 2003. La construcción social de la realidad. Buenos Aires, 

Amorrortu Editores 

BOIVIN, M. et al. 2004. Constructores de Otredad. Una Introducción a la Antropología 

Social y Cultural. Editorial Antropofagia, Buenos Aires. Introducción. 

DONZELOT. J. 2008.  La policía de las Familias. Buenos Aires, Editorial Nueva Visión.  

HARRIS, M. 2004. Antropología Cultural. Alianza Editorial. Cultura de la Pobreza 



FONSECA, C. y A Cardarello. “Derechos de los más y menos humanos” en Tiscornia, S. y 

M. Pita (Edit.) 2005. Derechos Humanos, tribunales y policías en Argentina y Brasil. 

Buenos Aires, Antropofagia. 

ISLA, A. y D. Miguez (Comp.) 2003. Heridas Urbanas. Violencia Delictiva y 

Transformaciones sociales en los noventa. Editorial de las Ciencias. FLACSO. Buenos 

Aires. MIGUEZ, D y A. González. 2003. El Estado como palimpsesto. Control Social, 

Anomia y Particularismo en el sistema penal de menores de la provincia de Buenos Aires, 

una aproximación etnográfica 

LISCHETTI, M. (Comp.). 2006. Antropología. Buenos Aires, Eudeba 

POLOLA, D. 2012. Adolescencia infractora a la ley penal en la ciudad de Rosario. Prensa 

gráfica vs. estadísticas oficiales. Revista Intersecciones en Antropología N° 14. Facultad 

de Ciencias Sociales - UNCPBA  

 


