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Equipo de CÁTEDRA: María CARMAN (Prof. Asociada), Florencia LUCI, Malena 
HOPP, Victoria GESSAGHI, Camila CECMAC. 
 
 

 
IMPORTANTE: todo el material se encuentra disponible en el campus virtual 

 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
El programa de la materia mantiene continuidad con los contenidos de Antropología 
Social I. En este caso, los temas se organizan atendiendo a los procesos de constitución y 
reproducción de las sociedades modernas contemporáneas. La unidad I retoma cuestiones 
de orden teórico-metodológico que nos permiten comprender la especificidad de la 
Antropología en el estudio de la vida social. La unidad II se ocupa de la constitución 
histórica de los Estados nacionales para pensar las identidades políticas y étnicas, así como 
la práctica estatal contemporánea como ámbito de normatización de la reproducción 
social. La unidad III aborda el capitalismo industrial como eje central, y analiza la génesis 
del mercado laboral y la constitución del trabajador en la modernidad para vincular esos 
procesos con dinámicas contemporáneas. La unidad IV examina las instituciones, agentes 
y procesos que configuran el ámbito familiar-doméstico y las relaciones de género en las 
sociedades modernas.  
 
OBJETIVOS  
 
1- Presentar y discutir conceptos comprensivos de los procesos históricos de constitución 
social, en sus múltiples dimensiones.  
2- Introducir a las/os estudiantes en la comprensión de la historicidad de las instituciones 
políticas, económicas y del parentesco de las sociedades contemporáneas en su 
interrelación. 
3- Explicar el enfoque antropológico de estudio de las instituciones y relaciones políticas, 
económicas y familiares.  
4- Dar cuenta de las identidades y pertenencias complejas que admiten estas formaciones 
socio-culturales. 
5- Comprender las principales problemáticas que emergen como propias de esta 
formación socio-cultural. 
6- Presentar y analizar problemáticas contemporáneas, desde la perspectiva teórico-
metodológica que ofrece la antropología.  
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Unidad I: LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL. CUESTIONES TEÓRICO-
METODOLÓGICAS  
Antropología contemporánea: el enfoque antropológico en el estudio de procesos socio-
políticos y culturales.  
El proceso etnográfico: documentación y análisis de los procesos sociales en la escala 
cotidiana. 
La práctica de la antropología reflexiva: procesos, agentes y relaciones sociales. 
 
Bibliografía obligatoria 
 
AUGÉ, Marc y Jean-Paul Colleyn (2016) Qué es la antropología. Buenos Aires: Paidós. Cap. 
1:“Comprender el mundo contemporáneo” (págs. 15-27).  
 
GHASARIAN, Christian (2002) De la etnografía a la antropología reflexiva.Buenos Aires: 
Ediciones del Sol. Cap. 1: “Por los caminos de la antropología reflexiva”(págs. 9-42).  
 
BOURDIEU, Pierre (2000)Cosas dichas. Barcelona: Gedhisa. Cap.: “Espacio social y poder 
simbólico” (págs. 127-142).  
 
CARMAN, María Carman, Vanina Lekerman yMaría P. Yacovino (2012) “La coproducción 
intelectual del antropólogo y los sujetos del campo: apuntes para un nuevo paradigma de 
antropología aplicada”.Revista Tempo da Ciencia, Nº 38, Vol. 19, págs. 57-78.  
 
ROCKWELL, Elsie (2009) La experiencia etnográfica. Buenos Aires: Paidós. Cap.: “Narrar la 
experiencia” (págs. 183-203).   
 
BOURDIEU, Pierre (1999)La miseria del mundo. Barcelona: Akal. Cap.: “Efectos de lugar”. 
(págs. 119-124). 
 
BOURGOIS, P. (2010) En busca de respeto. Vendiendo crack en Harlem. Buenos Aires:Siglo 
XXI. “Introducción”(págs. 31-48).  
 
Bibliografía complementaria 
 
ABÉLÈS, Marc (1997) “La antropología política: nuevos objetivos, nuevos objetos”. En 
Marquina, Aurora: El Ayer y el Hoy de la antropología Política, Volumen I. Madrid: UNED.  
 
GRASSI, Estela (1996) "Políticas sociales e investigación antropológica: problemas y 
propuestas". En: Hintze, S.:Políticas sociales. Contribución al debate teórico-
metodológico.Colección CEA-CBC, UBA.  
 
BOURDIEU, Pierre y Loïc Wacquant (1995) Respuestas. Por una antropología reflexiva. 
México: Grijalbo. Segunda parte: La práctica de la antropología reflexiva (págs. 161-196).  
 
GESSAGHI, Victoria; LOPEZ, Laura; RUA, Maximiliano y ZILIANI, Ana (2018). El 
problema del “pasaje” de la primaria a la secundaria: entre la heterogeneidad de prácticas y los 
objetivos consensuados”. Actas del IV Seminario Taller de la Red de Investigaciones en 
Antropología y Educación. Universidad Nacional de Córdoba. 
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Unidad II: ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS  
Antropología del Estado: constitución histórica y principales debates.  
Procesos de identificación étnicos y políticos. Nacionalidad, ciudadanía e igualdad.  
La vida política y la escala cotidiana de la política estatal: agentes, agencias y prácticas.  
 
Bibliografía 
 
MANZANO, Virginia (2010) “El Estado: problemas y enfoques en Antropología social” en 
M. R. Neufeld (comp.) Introducción a la antropología social y política (págs. 243-275). Buenos 
Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA.  
 
TROUILLOT, Michel-Rolph (2001) “La antropología del Estado en la era de la 
globalización. Encuentros cercanos de tipo engañoso”. Current Anthropology, Vol. 42, N°1. 
Traducción: Alicia Comas, Cecilia Varela y Cecilia Diez. Revisión: María Rosa Neufeld. 
 
ANDERSON, Benedict (1983)Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión 
del nacionalismo.Buenos Aires: FCE. I. Introducción; II. Raíces culturales III. El origen de la 
conciencia nacional (págs. 17-76). 
 
KARASIK, Gabriela (2000) “Tras la genealogía del diablo. Discusiones sobre la nación y el 
Estado en la frontera argentino-boliviana”. En: Grimson, Alejandro (comp.) Fronteras, 
naciones e identidades. La periferia como centro, Buenos Aires: Ciccus - La Crujía. 
 
GRIMSON, Alejandro (2011) Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de identidad. 
Buenos Aires: Siglo XXI. (“Raza y Nación”, págs. 216 a 222).  
 
GLEDHILL, John (2000)El poder y sus disfraces. Barcelona: Ediciones Bellaterra. Capítulo 1. 
“Para situar lo político: una antropología de la política actual”, págs. 15-46. 
 
SHORE, Chris (2010) “La antropología y el estudio de la política pública: reflexión sobre la 
“formulación” de las políticas”. Antípoda, 10, págs. 21-49. 
 
GRASSI, Estela (2014) “Regímenes universalistas, derechos e igualdad. La escala cotidiana 
de las políticas sociales”. En: Arias, Ana et. al Debates en torno a la construcción de 
institucionalidad. Buenos Aires: Espacio Editorial.  
 
PERELMITER, Luisina (2012) “Dilemas de justicia y justificación Una aproximación a 
conflictos de valor en la asistencia estatal”. Papeles de Trabajo, 9 (15), págs. 80-101.  
 
Bibliografía complementaria 
 
RABOTNIKOF, Nora (2008) “Lo público hoy: lugares, lógicas y expectativas”. Iconos. 
Revista de Ciencias Sociales, núm. 32, septiembre, 2008, pp. 37-48, 
 
SCHAVELZON, Salvador (2010) “La antropología del estado, su lugar y algunas 
problemáticas”. Publicar en antropología y ciencias sociales, año VIII, Nº IX.  
 
DE SOUSA SANTOS, Boaventura (1998) De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la 
posmodernidad. Bogotá: Siglo del Hombre Editores/Ediciones Uniandes. Capítulo “Lo 
social y lo político en la transición posmoderna” (págs. 85-108).  
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ANSALDI, Waldo y Verónica GIORDANO (2012) “Presupuestos teórico-metodológicos 
para el análisis sociohistórico del proceso de formación de los Estados latinoamericanos”, 
en revista Estudios del ISHiR, Año 2, N° 4, Rosario (Argentina). 
 
 
Unidad III: CAPITALISMO INDUSTRIAL, ECONOMÍA DE MERCADO y TRABAJOS  
Constitución del mercado de trabajo. Cultura y disciplina del trabajo.  
Protecciones y desigualdad. Trabajo e identidades sociales. 
Transformaciones en la economía de mercado y el trabajo. Ideología y legitimación. 
 
Bibliografía 
 
CASTEL, Robert (1996)La metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires:Paidós.Capítulo 
7(págs. 271-285). 
 
THOMPSON, E. P. (1989) “Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial” en: 
Costumbres en común. Barcelona: Crítica (Págs. 394-452) o en Tradición, revuelta y conciencia 
de clase. Barcelona: Crítica (Págs. 239-293). 
 
LEITE LÓPES, José Sergio (2011) El Vapor del Diablo. El trabajo de los obreros del azúcar, 
Buenos Aires: Antropofagia (pags. 135 a 178. II “La carne y los huesos”: Los límites de la 
jornada de trabajo). 
 
MEDA, Dominique (2007) ¿Qué sabemos sobre el trabajo?, Revista de Trabajo, Año 3, 
Número 4, 17-32.  
   
CARRASCO, Cristina (1992) El trabajo de las mujeres: producción y reproducción 
(Algunas notas para su reconceptualización) Cuadernos de Economía, Vol. 20, 95-109. 
 
HOPP, Malena(2015) Identidades laborales de destinatarios del Programa Ingreso Social 
con Trabajo “Argentina”. Trabajo y Sociedad, n. 24, junio. 207-223.  
 
MAGLIANO, María José (2017) “Las trabajadoras invisibles: experiencias laborales de 
mujeres migrantes en Argentina”. Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo. N° 1, 
págs. 1-23. 
 
BOLTANSKI, Luc y Éve Chiapello (2002) El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Akal 
Introducción (Págs. 1-29). 
 
LUCI, Florencia (2009) “Aprender a liderar: los MBA y el reclutamiento de las Escuelas de 
Negocios en Buenos Aires. Notas etnográficas sobre el mundo del management”, Revista 
de Antropología Social, 18, págs. 317-338. 
 
PEDERIVA, Carmina (2019)“Disfrutá la incertidumbre. Contrapuntos entre el 
emprendedurismo y la economía popular”. Fernández Álvarez, María Inés et.al. Bajo 
sospecha. Debates Urgentes sobre las Clases Trabajadoras en la Argentina. Callao 
cooperativa cultural, págs. 91-104.   
 
Bibliografía complementaria 
 
POLANYI, Karl (1957: 2003): La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de 
nuestro tiempo. Buenos Aires: FCE. Cap. VI: El mercado autorregulado y las mercancías 
ficticias: mano de obra, tierra y dinero. (págs. 121-134). 
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SABATO, Hilda (1985) "La formación del mercado de trabajo en Buenos Aires". Desarrollo 
Económico, Vol. 24, Nº 96. Enero-marzo, págs. 561-567. 
 
 
Unidad IV: PARENTESCO, GÉNERO Y DOMESTICIDAD EN CLAVE HISTÓRICO-
ETNOGRÁFICA. 
Diversidad familiar: debates sobre naturaleza y cultura. Nuevas formas de familia. 
Transformaciones locales de la vida familiar, relaciones de género y constitución de la 
domesticidad.  
Identidades, desigualdades y violencia de género.  
 
Bibliografía 
 
COLLIER, Jane, Michelle Z. ROSALDO, Sylvia YANAGISAKO (1997) “¿Existe una 
familia? Nuevas perspectivas en antropología” ("¿Is There a Family? New Anthropological 
Views". En: The Gender Sexuality Reader, Lancaster y di Leonardo (comps.) Routledge). 
Traducción Miranda González Martin. Supervisión: Blanca Carrozzi  
 
FONSECA, Claudia(1998)Caminos de adopción, Buenos Aires: Eudeba. Capítulo 2: “¿Qué 
significa un hijo?” y Capítulo 6: “El dilema de la adopción en la sociedad de clases”.  
 
GRASSI, Estela (1998) “La familia: un objeto polémico. Cambios en la dinámica de la vida 
familiar y cambios en el orden social”. En: M. Rosa Neufeld et. al: Antropología social y 
política. Hegemonía y poder: el mundo en movimiento.Buenos Aires: Eudeba / Y en: Revista 
Sociedad Nº 9, Facultad de Ciencias Sociales (UBA),1996.  
 
SANTILLAN, Laura (2009)“Antropología de la crianza: la producción social de “un padre 
responsable” en barrios populares del Gran Buenos Aires”, Etnográfica, vol. 13 (2), págs. 
265-289. 
 
AGUILAR, Paula (2014) El hogar como problema y como solución. Una mirada genealógica de la 
domesticidad a través de las políticas sociales (Argentina 1890-1940). Buenos Aires: Ediciones 
del CCC. Capítulo 4: El hogar como quehacer (págs. 155 a 216).  
 
SEGATO, Rita (2003) Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género, 
antropología y Derechos Humanos. Buenos Aires: Prometeo-UNQ. Cap. 4: La argamasa 
jerárquica: violencia moral, reproducción del mundo y la eficacia simbólica del derecho 
(págs. 107-130).  
 
GESSAGHI, Victoria (2021) “Madres y esposas: ser mujer en la clase alta argentina” 
Etnográfica, en prensa. 
 
GORBAN, Débora y TIZZIANI, Ana (2018) ¿Cada una en su lugar? Trabajo, género y clase en 
el servicio doméstico. Buenos Aires: Biblos. Cap 3 “Inferiorización y diferencia” (pág. 85-
102). 
 
Bibliografía complementaria 
 
ANGILLETTA, Florencia (2020) Zona de promesas, Buenos Aires: Capital Intelectual 
 
COSSE, Isabela (2010) Pareja, sexualidad y familia en los años sesenta, Buenos Aires: Siglo XXI. 
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FALQUET, Jules (2017) Pax neoliberalia: perspectivas feministas sobre (la reorganización de) la 
violencia contra las mujeres, Buenos Aires: Madreselva.  
 
NARI, Marcela (1995) ''La educación de la mujer (O acerca de cómo cocinar y cambiar 
pañales a su bebé de manera científica)''. Revista Mora, N1, 31-45. 
 
QUEIROLO, Graciela, (2018) Mujeres en las oficinas. Trabajo, género y clase en el sector 
administrativo (Buenos Aires, 1910-1950). Buenos Aires: Biblos. 
 
SKEGGS, Beverley (2019). Mujeres respetables. Clase y Género en los sectores populares. Los 
polvorines: Ediciones UNGS. 
 
TARDUCCI, Mónica (2013) “Abusos, mentiras y videos. A propósito de la niña wichi”. 
Boletín de Antropología y Educación, Año 4, Nº 05, págs. 7-13. 
 
 
 
MODALIDAD DE TRABAJO DURANTE ESTE CUATRIMESTRE 
 
Les recomendamos leer atentamente el Cronograma que figura al final, en el que se detalla 
la organización semana a semana de la cursada de la materia. 
 
Cada clase tiene asignados los textos correspondientes, guías de preguntas, audios 
grabados por las docentes y un encuentro virtual sincrónico.  
 
La dinámica de trabajo que se propone para cada semana es la siguiente:  
 
-Bajar los textos y guías correspondientes a la clase de esa semana. 
-Leerlos con ayuda de las guías de preguntas.  
-Escuchar los audios correspondientes a esa clase.  
-Sugerimos sistematizar dudas y consultas referidas a los textos y temas para compartir en 
el encuentro virtual correspondiente.  
-Conectarse al encuentro virtual de las 17hs. 
 
CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
La materia se promociona SIN examen final. Para ello se requiere aprobar cada examen 
parcial con un mínimo de 7 puntos. La instancia de promoción supone la comprensión 
global de los temas-problemas abordados, la apropiación y el uso preciso de los conceptos, 
y la capacidad reflexiva sobre el contenido de toda la materia. 
 
De no alcanzar esa nota, deberán rendir examen final de acuerdo con el Reglamento 
Académico y en las fechas establecidas por la Facultad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



7 
 

CRONOGRAMA DE CLASES CURSADA VIRTUAL 

Unidad I 
LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL. CUESTIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

Clas
e Fecha Temas y textos Audio Apuntes teóricos y 

Guías de lectura 
Encuentr
o virtual 

1 
 

12/8 
 

El enfoque antropológico en 
el estudio de procesos socio-
políticos y culturales. 
 
Texto: Augé 

“Audio U1 
Intro Augé” 
 

  
Encuentr
o virtual 

17hs El proceso etnográfico. 
 
Textos: Ghasarian, Rockwell, 
Yacovino 

“Audio U1 
Proceso 
etnográfico” 

- Guía Rockwell  
- Guía Ghasarian 

2 19/8 

La práctica de la 
antropología reflexiva: 
procesos, agentes y 
relaciones sociales.  
 
Textos: Bourdieu (Efectos y 
Espacio social), Bourgois 
 
 

“Audio U1 
Bourdieu” 
 

 
- Guía Bourdieu 
(poder simbólico)  
- Guía Bourdieu 
(Efectos) y Bourgois 

 
Encuentr
o virtual 

17hs 

Unidad II 
ESTADO, NACIÓN Y POLÍTICAS 

Clas
e Fecha Temas y textos Audio Guías de lectura Encuentr

o virtual 

3 26/8 

Antropología del Estado: 
constitución histórica y 
principales debates. 
 
Textos: Manzano, Trouillot 

“Audio U2 
Trouillot” 

- Guía Manzano 
- Guía Trouillot 

 
Encuentr
o virtual 

17hs 

4 2/9 

Nacionalidad, ciudadanía e 
igualdad. Procesos de 
identificación étnicos y 
políticos. 
 
Textos: Anderson, Karasik, 
Grimson 

“Audio U2 
Anderson”  
 
“Audio U2 
Karasik” 

- Guía Anderson  
- Guía Karasik 

 
Encuentr
o virtual 

17hs 

5 9/9 

La vida política y la escala 
cotidiana de la política 
estatal.  
 
Textos: Gledhill, Shore, 
Grassi, Perelmiter 

“Audio U2 
Gledhill” 
 
“Audio U2 
Grassi y 
Perelmiter” 
 
“Audio U2 
Actividad 
Perelmiter” 

- Guía Gledhill 
- Guía Grassi 
- Guía Shore  
- Guía Perelmiter 
 

 
Encuentr
o virtual 

17hs 

6 
 

16/9 
 

 
Primer parcial  
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Unidad III 
CAPITALISMO INDUSTRIAL, ECONOMÍA DE MERCADO y TRABAJOS 

Clas
e Fecha Temas y textos Audio Guías de lectura Encuentr

o virtual 

 
 
7 
 

23/9 

Constitución del mercado de 
trabajo. Cultura y disciplina.  
 
Textos: Castel, Thompson, 
Leite Lopes 
 
 

“Audio U3 
mercado de 
trabajo” 
 
“Audio U3 
Actividad 
Leite Lopes” 

 
- Guía Castel 
- Guía Thompson  
- Guía Leite Lopes 
 

Encuentr
o virtual 

17hs 
 

8 30/9 

Trabajo, producción y 
reproducción. ¿Qué es el 
trabajo? Trabajo mercantil, 
trabajo doméstico. Trabajo e 
identidades sociales. 
 
Textos: Meda, Carrasco, 
Hopp, Magliano 

 
 
“Audio U3 
¿Qué es el 
trabajo?” 
 
 
 

- Guía Hopp 
- Guía Magliano 
-Guía Carrasco 

Encuentr
o virtual 

17hs 

9 7/10 

Transformaciones en la 
economía de mercado y el 
trabajo. Ideología y 
legitimación.  
 
Textos: Boltanski, Luci, 
Pederiva 
 
 

“Audio U3 
Boltanski” 

- Guía Luci, 
Pederiva 
- Guía Boltanski 

Encuentr
o virtual 

17hs 

Unidad IV 
PARENTESCO, GÉNERO Y DOMESTICIDAD EN CLAVE HISTÓRICO-ETNOGRÁFICA 

Clas
e Fecha Temas y textos Audio Guías de lectura Encuentr

o virtual 

10 14/10 

Diversidad familiar: debates 
sobre naturaleza y cultura.  
 
 
Textos: Collier, Fonseca 

“Audio U4 La 
familia 
Moderna. 
Collier y 
Grassi” 
 
 

- Guía Fonseca  
 

Encuentr
o virtual 

17hs 

11 21/10 

Transformaciones locales de 
la vida familiar, relaciones 
de género y constitución de 
la domesticidad.  
 
Textos: Grassi  

“Audio U4 La 
familia 
Moderna. 
Collier y 
Grassi” 

- Guía Santillán  
- Guía Aguilar  

Encuentr
o virtual 

17hs 

12 28/10 

Identidades, desigualdades 
y violencia de género.  
 
Textos: Segato, Gessaghi, 
Gorban y Tizziani 
 
 

“Audio U4 
desigualdad y 
violencia de 
género 
Segato” 

- Guía Gessaghi 
- Guía Gorban y 
Tizziani 

Encuentr
o virtual 

17hs 
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13 4/11 
 

Segundo parcial  
 

14 11/11 
 

Clase de cierre 
 

15 18/11 
 

Recuperatorio 
 

   


