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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

2º Cuatrimestre de 2014 
 
Plan de Estudios 1672/87 
Plan de Estudios 5962/12 
 
ASIGNATURA: 32. ANTROPOLOGÍA SOCIAL II  (15) Código Plan 1672/87: 783 
 
Equipo de CÁTEDRA:  
Estela GRASSI (Titular) 
María CARMAN (Adjunta) 
Clarisa MARTINEZ  
Florencia LUCI 
Malena HOPP 
Sabina REGUEIRO 
 
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 del capitalismo moderno 
y de las sociedades contemporáneas. La I unidad retoma cuestiones de orden teórico y metodológico que 
nos permiten comprender cuál es la especificidad de la Antropología en el estudio de la vida social. La II 
unidad se ocupa de las instituciones, identidades y  relaciones que configuran los ámbitos político, 
económico y familiar-doméstico en las sociedades modernas, en tanto objeto de estudio de la Antropología. 
En la última unidad, abordaremos problemas  actuales que atañen a la vida social local y regional, propios 
de las dimensiones política, económico-laboral y de las relaciones familiares, a cuya problematización y 
análisis contribuye la Antropología en el presente.  
 
OBJETIVOS  
 
1- Familiarizar a los estudiantes con conceptos comprensivos de los procesos históricos de constitución 
social, en sus múltiples dimensiones.  
2- Introducir a los estudiantes en la comprensión de la historicidad de las instituciones políticas, 
económicas y del parentesco de las sociedades contemporáneas. 
3- Explicar el enfoque antropológico de estudio de las instituciones y relaciones políticas y económicas.  
4- Dar cuenta de las identidades y pertenencias complejas que admiten estas formaciones socio-culturales. 
5- Introducir a los alumnos en la comprensión de las principales problemáticas que emergen como propias 
de esta formación socio-cultural. 
6- Presentar y analizar la manifestación de los problemas contemporáneos y los debates teóricos y políticos 
respectivos, que tensionan a las instituciones. 

 
 
CONTENIDOS A DESARROLLAR Y BIBLIOGRAFÍA 

I. LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL. CUESTIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS.  
 

 Teoría socio-antropológica contemporánea. Historicidad y prácticas: la constitución de la 
vida social. Procesos, agentes y relaciones sociales.  
 
 El enfoque antropológico en el estudio de procesos socio-políticos y culturales de escala 

global.  
 
 El método etnográfico: documentación y análisis de los procesos sociales en la escala 

cotidiana.  
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Bibliografía  
 
GHASARIAN, Christian: "Por los caminos de la antropología reflexiva". En: De la etnografía a la antropología 
reflexiva". Ediciones del Sol, Buenos Aires, 2002 (Págs. 9-42).  
 
GRASSI, Estela: "Políticas sociales e investigación antropológica: problemas y propuestas". En: Hintze, S.: 
Políticas sociales. Contribución al debate teórico-metodológico.  Colección CEA-CBC, UBA, 1996. 
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/1996-PS-e-Inv-antropologica-2.pdf 
 
ROCKWELL, Elsie: Reflexiones sobre el proceso etnográfico (1982-1985). Departamento de Investigaciones 
Educativas-Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, México DF, 1987. (Mimeo) Págs. 1-25.  
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/Rockwell-El-proceso-etnogr%C3%A1fico.pdf 
 
GLEDHILL, John: El poder y sus disfraces. Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2000. Cap. 6: "De la 
macroestructura al microproceso: análisis antropológico de la práctica política" (págs. 201-239).  
 
BOURDIEU, Pierre: "Efectos de lugar". En: La miseria del mundo. Op. cit. (págs. 119-124). 
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/BOURDIEU-LA-MISERIA-Efectos-de-lugar-1.pdf 
 
http://espai214.org/emiliomartinez/Efectos%20de%20lugar.pdf 
 
 
Lecturas de taller 
 
LUCI, Florencia: "Aprender a liderar: los MBA y el reclutamiento de las Escuelas de Negocios en Buenos 
Aires. Notas etnográficas sobre el mundo del managment". Revista de Antropología Social Nº 18,  
Universidad Complutense de Madrid, 2009. En PDF en 
http://revistas.ucm.es/index.php/RASO/issue/current  
 
MARTINEZ, Clarisa: "...y lo otro tiene matemática, tiene lengua y no sé si vas a poder". Historia de vida". 
Mimeo, 2001. (En: ) 
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/Mart--nez-Clarisa-Historia-de-vida.pdf 
 
REGUEIRO, Sabina A.: "Los rastros de una búsqueda: un archivo documental en Abuelas de Plaza de Mayo". 
Revista Cadernos de Campo - Revista dos alunos de pós-graduação em antropologia social da Universidade 
de São Paulo, ano 21, janeiro - dezembro 2012 
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/Regueiro-Sabina.-Los-rastros-de-una-b--squeda-2.pdf 
 
 
YACOVINO, María Paula, María Carman y Vanina Lekerman: "Las implicancias sociales de la labor 
académica: reflexiones en torno a los umbrales de reconocimiento de las voces"- Ponencia presentada al X 
Congreso Argentino de Antropología Social, Noviembre-diciembre 2011 
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/yacovino.pdf 

 
 
II. LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA COMO OBJETO DE LA ANTROPOLOGÍA 
 

 Instituciones e identidades políticas y étnicas. Constitución histórica de los Estados 
nacionales. Naciones pluriétnicas. Nacionalidad y ciudadanía. Igualdad civil.  
 
 Instituciones económicas e identidades sociales. Mercado. Mercado de trabajo. Producción, 

reproducción y consumo. Clases populares, cultura, disciplina del trabajo. Desigualdad social. 
 
 La organización doméstica. Familia y vida privada. Identidades y relaciones de género.  

 

http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/1996-PS-e-Inv-antropologica-2.pdf
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/Rockwell-El-proceso-etnogr%C3%A1fico.pdf
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/BOURDIEU-LA-MISERIA-Efectos-de-lugar-1.pdf
http://espai214.org/emiliomartinez/Efectos%20de%20lugar.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/RASO/issue/current
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/Mart--nez-Clarisa-Historia-de-vida.pdf
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/Regueiro-Sabina.-Los-rastros-de-una-b--squeda-2.pdf
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 Familiarización y socialización de la reproducción: consumos colectivos, consumo privado, 
trabajo doméstico.  

 

Bibliografía  
 
 
GLEDHILL, John: El poder y sus disfraces. Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2000. (Capítulo 1. Para situar lo 
político: una antropología de la política actual, págs. 15-46). 
 
TROUILLOT, Michel-Rolph: "La antropología del Estado en la era de la globalización. Encuentros cercanos de 
tipo engañoso". En: Current Anthropology, Vol.42, N°1, febrero 2001 
Traducción: Alicia Comas, Cecilia Varela y Cecilia Diez. Revisión: María Rosa Neufeld 
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/Trouillot.pdf 
 
ANDERSON, Benedict (1983): Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo. FCE, 2000. I. Introducción; II. Raíces culturales. III. El origen de la conciencia nacional; IV. Los 
pioneros criollos (17-102)  
 
O'DONNELL, Guillermo: "Algunas reflexiones acerca de la democracia, el Estado y sus múltiples caras". En: 
Revista del CLAD Nº 42, Venezuela, Octubre de 2008. (En: 
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/odonnell.pdf 
 
BOLTANSKI, Luc y Éve Chiapello: El nuevo espíritu del capitalismo. Akal, Madrid, 2002 (Págs. 33-60) 
 
THOMPSON, E. P.: "Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial" en: Tradición, revuelta y 
conciencia de clase. Crítica, Barcelona, 1989. (Págs. 239-293). 
 
MANZANO, Virginia, Gabriela Novaro, Laura Santillán y Marcela Woods (2010): "Introducción a la 
problemática de la desigualdad. Hacia un abordaje antropológico". En  Neufeld, María Rosa y Novaro,  
Gabriela (comp.) Introducción a la Antropología Social y Política. Relaciones Sociales y Desigualdad. Editorial 
de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pp. 209-241. 
 
COLLIER, Jane, Michelle Z. ROSALDO, Sylvia YANAGISAKO: "¿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, 1997). Traducción  Miranda González Martin. Supervisión: Blanca 
Carrozzi 
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/Collier.pdf 
 
VERENA STOLCKE: ¿Es el sexo para el género como la raza para la etnicidad? - Cuadernos para el Debate Nº 
6, Programa de Investigaciones Socioculturales en el Mercosur 
Instituto de Desarrollo Económico y Social Buenos Aires, setiembre de 1999. 
http://cddhh.ides.org.ar/files/2012/04/Debate06_VERENA1.pdf 
 
HIMMELWEIT, Susan: "El descubrimiento del trabajo no pagado: las consecuencias sociales de la expansión 
del trabajo". En: El debate sobre el trabajo doméstico. Antología. D. Rodríguez y J. Cooper (compiladoras). 
UNAM, México, 2005. 
 
 
Lecturas de taller 
 
KARASIK, Gabriela: "Tras la genealogía del diablo. Discusiones sobre la nación y el Estado en la frontera 
argentino-boliviana". En: Fronteras, naciones e identidades. La periferia como centro, Alejandro Grimson 
(compilador), Ediciones Ciccus - La Crujía, Buenos Aires, 2000. 
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/Karasik-Fronteras-naciones-e-identidades.pdf 
 
 

http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/Trouillot.pdf
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/odonnell.pdf
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/Collier.pdf
http://cddhh.ides.org.ar/files/2012/04/Debate06_VERENA1.pdf
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/Karasik-Fronteras-naciones-e-identidades.pdf
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SABATO, Hilda: "La formación del mercado de trabajo en Buenos Aires". En: Desarrollo Económico, Vol 24, 
Nº 96. Enero-marzo 1985. Disponible en:  
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/sabato.pdf 
 
REYGADAS, Luis: Distinción y reciprocidad. Notas para una antropología de la equidad. Revista Nueva 
Antropología, nº 69 - UNAM, 2008 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=nuant&n=69 
 
MIGUEZ, Eduardo: "Familias de clase media: la formación de un modelo". En: Historia de la vida privada en 
la Argentina. La Argentina plural: 1870-1930. Taurus, Buenos Aires, 1999. 
 
AGUILAR, Paula: gobernar el hogar: la domesticidad y su problematización en los debates de la cuestión 
social en la Argentina (1890-1940) - Rev. Ciencias Sociales 135-136, No. Especial: 97-111 / 2012 (I-II) - 
Universidad de Costa Rica- 
http://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/wp-content/revistas/135-136/07-AGUILAR.pdf 
 
 
 
III. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y PROCESOS EN CURSO EN LAS ESFERAS POLÍTICAS, DEL 

TRABAJO Y DOMÉSTICO EN LA SOCIEDAD NACIONAL: APORTES DE LA ANTROPOLOGÍA  
 

  Agentes y redes locales. Prácticas y organizaciones políticas. Relaciones con el Estado.  
 
  Transformaciones en la esfera del trabajo: empleo regular; informalidad laboral; economía 

popular y trabajo asociativo.  
 
  La organización doméstica: formas actuales de familia. Reproducción y trabajo remunerado 

de las mujeres. 
 
  Estrategias familiares de vida. 

 
  Políticas sociales y asignaciones familiares. 

 
 
Bibliografía  
 
PERELMITER, Luisina: Estado, política y gobierno en la Argentina actual. Hacia un abordaje situacionalista 
del fenómeno estatal. 
 http://www.saap.org.ar/esp/docs-congresos/congresos-saap/VII/programa/paneles/d/d2/perelmiter.pdf 
 
FREDERIC, Sabina: Buenos vecinos, malos políticos. Moralidad y política en el Gran Buenos Aires. Prometeo, 
2004. Pág. 21-52 
 
GRASSI, E. y Claudia Danani (organizadoras): El mundo del trabajo y los caminos de la vida. Trabajar para 
vivir; vivir para trabajar. Espacio Editorial, Buenos Aires, 2009 (Presentación: "Con la mira en el trabajo";  
Capítulo 1. "¿Qué hay de normal en el empleo normal? condiciones de trabajo y proyectos de vida después 
de los años 90"; y Conclusiones: "Trabajar para vivir o vivir para trabajar: esa es la cuestión").  
 
HINTZE, Susana y Gonzalo Vázquez: "A modo de introducción de la problemática del trabajo asociativo y 
autogestionado". En: Claudia Danani y Susana Hintze (coordinadoras): Protecciones y desprotecciones: la 
seguridad social en la Argentina 1990-2010", UNGS, 2011. http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/Argentina/ico-

ungs/20110831014847/proteccionesydesprotecciones.pdf#page=9 

 
HOPP, Malena Victoria: "La sostenibilidad de los emprendimientos asociativos y autogestionados: 
reflexiones para la construcción de la Economía Social en Argentina", en Revista Org & Demo, Vol. 12, No 2 

http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/sabato.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=nuant&n=69
http://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/wp-content/revistas/135-136/07-AGUILAR.pdf
http://www.saap.org.ar/esp/docs-congresos/congresos-saap/VII/programa/paneles/d/d2/perelmiter.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/Argentina/ico-ungs/20110831014847/proteccionesydesprotecciones.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/Argentina/ico-ungs/20110831014847/proteccionesydesprotecciones.pdf
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(2011), Grupo de Pesquisa Organizações e Democracia da Universidad Estadual Paulista - UNESP 

http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/orgdemo/article/viewFile/1726/1459  

 
CARRASCO, Cristina: "La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres?" - En: Magdalena León 
T., comp.: Mujeres y trabajo: cambios impostergables. REMTE-CLACSO, 2003. 
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/mujeres_trabajo.pdf 
 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=1&q=Mujeres+y+trabajo%3A+
cambios+impostergables&c=general&fqf=TX&Submit=buscar+en+CLACSO 
 

LUCI, Florencia: "La división sexual del trabajo de mando: carreras femeninas en las grandes firmas 
argentinas" in Revista Katálysis, Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), vol. 13, 2010, pp. 29-39. En:  

http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/publicaciones/articulos-en-revistas-especializadas/ 

 
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/04/luci_katalysis.pdf 
 
WAINERMAN, Catalina: "Conyugalidad y paternidad ¿Una revolución estancada?  En: Gutiérrez, Ma. Alicia: 
Género, familias y trabajo: rupturas y continuidades. Desafíos para la investigación política. CLACSO, Buenos 
Aires, 2007. Disponible en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/gutierrez/09Wainerman.pdf 
 
FALAPPA, Fernando: "Las Asignaciones Familiares en tres instancias sucesivas y diferenciadas: debate 
parlamentario, debate paritario e instituto empresario." Ponencia presentada al "X Congreso Nacional de 
Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Católica de 
Córdoba, Córdoba, 27 al 30 de julio de 2011". 
 
GRASSI, E. (2013): El Sujeto de la política social. Obstáculos persistentes y condiciones necesarias para el 
ejercicio de los Derechos, en Revista  Ser Social Vol. 15, Nº 33 – Universidade de Brasilia – Disponible en: 
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/publicaciones/articulos-en-revistas-especializadas/ 
 
http://seer.bce.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/9518 
 
 

 
MODALIDAD OPERATIVA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 
 
Las cuatro horas semanales correspondientes a la cursada de la asignatura se organizan en dos 
modalidades de trabajo:  
a) encuentros en los que el papel más activo lo tiene el docente;  
b) talleres de lectura.  
 
Se considera que no corresponde la denominación clásica de "teóricos" y "prácticos", pues reproduce la 
dicotomía entre "teoría" equiparada a pensamiento ajeno a la acción, y "práctica" como acción en la realidad 
propiamente dicha. Desde los presupuestos teóricos que guían los contenidos de la materia, esta distinción 
es inconducente para comprender la vida social, por cuanto la acción humana no es ciega ni pre-reflexiva y 
el discurso teórico es, en sí mismo, una práctica social.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DEL CURSO 
 
 
Evaluación final: La materia se promociona CON examen final, de acuerdo con el Reglamento Académico y 
en las fechas establecidas por la Facultad. Cada estudiante podrá optar por cumplir con este requisito en 
forma oral o escrita. 
 
Evaluación del proceso de aprendizaje: Son condiciones para llegar a esta instancia, las siguientes: 

http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/orgdemo/article/viewFile/1726/1459
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/03/mujeres_trabajo.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=1&q=Mujeres+y+trabajo%3A+cambios+impostergables&c=general&fqf=TX&Submit=buscar+en+CLACSO
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=1&q=Mujeres+y+trabajo%3A+cambios+impostergables&c=general&fqf=TX&Submit=buscar+en+CLACSO
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/publicaciones/articulos-en-revistas-especializadas/
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/files/2014/04/luci_katalysis.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/gutierrez/09Wainerman.pdf
http://polsocytrabiigg.sociales.uba.ar/publicaciones/articulos-en-revistas-especializadas/
http://seer.bce.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/9518
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a) Asistir obligatoriamente al 75 % de las reuniones del taller de lectura. 

b) Aprobar con un mínimo de 4 puntos cada uno de los controles de lectura por unidad: un escrito 
domiciliario y control presencial, uno de los cuales podrá recuperarse  en caso de no alcanzar 
condiciones mínimas de comprensión de los contenidos de la unidad o cuando una causa 
debidamente justificada impida su presentación en la fecha indicada.  

c) Se recomienda la asistencia a las clases dictadas por los profesores, pues los contenidos completan 
la bibliografía consignada en este programa. 
 
 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 2º CUATRIMESTRE 2014 
 
 

 
 
 
 

Duración del cuatrimestre:  15 semanas 

Clases por bloque temático Lecturas de prácticos 
I: 4 semanas  

Clase 1  19/8 
Presentación - Ghasarian / Yacovino  
et.al. 

Clase 2 26/8 Gledhill  (cpa 6) / Regueiro  y/o  Grassi 
Clase 3 2/9 Rockwell / Luci 
Clase 4 9/9 Bourdieu / Martínez 
Entrega de consignas para control domiciliario: 2/9 
Devolución:  16/9 
II: 6 semanas  
Clase 5 16/9 Gledhill / Trouillot 
Clase 6 23/9 Anderson / Karasik  
Clase 7 30/9 Thompson / Sábato   

Clase 8 7/10 Manzano /  Reygadas 
Clase 9 14/10 Miguez / Aguilar  
Clase 10 21/10 Control parcial 
III: 4 semanas 
Clase 11 28/10 Perelmiter / Frederic    
Clase 12 4/11 Grassi-Danani/ Hopp 
Clase 13 11/11 Carrasco / Luci  
Clase 14 18/11 Recuperatorio    

   
 
Entrega de actas: 26/11 
NOTAS FINALES: 26/11 (en cartelera) 
MESA DE EXAMENES turno Octubre Martes 21 - 9 horas 

PRIMERA FECHA DE FINALES: 9/12 - 9 hs. 
SEGUNDA FECHA DE FINALES:  16/12 - 9 hs. 


