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ORGANIZACION DE kA MATERIA

PROMOCION
A

Para obtener la regularidad en la materia los alumnos deberan asistir al 75 % de las clases 
practicas. y aprobar con un mimmc de promedio 4 (cuatro) dos examenes parciales. El examen

Introducir a los alumnos en las discusiones acerca de la produccion y reproduccion de la vida 
social, analizando la forma en que la Antropologia ha trabajado la misma desde el estudio de 
las "sociedades primitivas" hasta el interes actual por grupos y sectores de nuestra sociedad.

Privilegiar en la discusion el analisis de la problematica argentina y latinoamericana a traves 
de investigaciones contemporaneas del campo antropologico y de disciplinas afines, 
presentando. en este contexto, investigaciones de los docentes de la catedra.
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- Generar en los alumnos una actitud reflexiva y critica acerca de la produccion social de 
conocimiento.

CIENCIAS
*ANTROPOLOGIA SISTEMATICA I 
PROF.: MARIA ROSA NEUFELD 
ano 2000
PROGRAMA N°: 529

- Cuestionar la universaiidad/naturalidad de las relaciones sociales de parentesco/familia, clase, y 
poder, analizando la historicidad de his diferentes formas de organizacion social y politica.

.Antropologia Sistematica I (Catedra A) consta de:
Clases tedricas, (4 horas semanales) a cargo de las profosoras de la catedra, en las que se 
desarrollan las unidades tematicas detalladas en el programa.
Clases tebrico-practicas. desarrolladas en la misma banda horaria. en las que se trabaian 
problemas puntuales a partir de conceptos desarrollados en las clases teoricas. Estas clases 
tebrico-practicas cierran bioques tematicos parciales o globales.
Clases practicas. (2 horas semanales). A cargo de los jefes y auxiliares de trabajos practicos. En 
las mismas se analizan textos y se proponen debates en tomo de las problematicas nucleares de la 
asignatura.
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- Generar en los alumnos una actitud reflexiva y critica acerca de la produccion social de 
conocimiento.
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poder, analizando la historicidad de las diferentes formas de organizacion social y politica.
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Clases teoricas, (4 horas semanales) a cargo de las profesoras de la catedra, en las que se 
desarrollan las unidades tematicas detalladas en el programa.
Clases tebrico-practicas, desarrolladas en la misma banda horaria, en las que se trabajan 
problemas puntuales a partir de conceptos desarrollados en las clases teoricas. Estas clases 
tedrico-practicas cierran bloques tematicos parciales o globales.
Clases practicas. (2 horas semanales). A cargo de los jefes y auxiliares de trabajos practicos. En 
las mismas se analizan textos y se proponen debates en tomo de las problematicas nucleates de la 
asignatura.
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I. UNIDADES TEMATICAS

Bibiiografia obligatoria

Bibliografia complementaria

Tema I. Campo de la Antropologia Sistematica I: La organizacion social y 
POLiTICA.

MENENDEZ, E. “Uso y desuso de conceptos: donde quedaron los olvidos9”. Alteridades 9 
(17). Mexico, 1999.

DUMONT, L. Homo hierarchicus. Ensayo sobre el sistema de castas. Introduccion. Aguilar, 
1970.
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MENENDEZ, E.: “Continuidad y discontinuidad en el uso de conceptos en Antropologia 
Social”. En: WAA, .Antropologia Social y Politica. Hegemonia y poder: el mundo en 
movimiento. Eudeba, 1998.

A

- : as .--Xi

XS

NEUFELD, M. R. , WALLACE, S.: “.Antropologia y ciencias sociales. De elaboraciones 
historicas, herencias no queridas y propuestas abiertas”. En: WAA, Antropologia Social v 
Politica. Hegemonia v poder: el mundo en movimiento, Eudeba, Buenos Aires, 1998.

BEATTIE, J. Qtras culturas. Cap.Ill (pags. 53 a 72). Fondo de Cultura Economica, Mexico,
1972. I

final sera oral. Para esta instancia, todos los alumnos prepararan un tema a eleccion dentro de la 
propuesta de la catedra. Los alumnos que hayan aprobado los parciales con promedios inferiores 
a 7 (siete) seran examinados, asimismo, respecto de su conocimiento general de la asignatura.

DURHAM, E.: “La investigacion antropologica con poblaciones urbanas: problemas y 
perspectivas. Edicion original: Cardoso, Ruth (org.), A aventura antropologica. Teoria._g 
pesquisa. Editorial Paz e Terra, 1997.
Traductores: Maria Rosa Neufeld y Juan Carlos Radovich.

LI. Contexto sociohistorico de la produccion de conocimientos y conceptos acerca de las 
sociedades y su organizacion social y politica. La tradicibn antropologica en el conjunto de las 
ciencias sociales.
1.2. Introduciendo la materia: la antropologia, un saber relational. Relaciones sociales, 
reciprocidad y desigualdad. Poder y politica. problemas de la antropologia social.
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“Antropologia politica: una introduccion”

WOLF, E.R. Europa y la gente sin historia. Introduccion. Fondo de Cultura Economica, 1993

Tema IT. Desigualdad social y Ceases sociales.

Bibliografia obligatoria

Bibliografia Complementaria

Bibliografia obligatoria

CROMPTON, R., op.cit.

SW.ARTZ. M. TURNER, V y TUDEN, A 
Alteridades (4,8), 1994, Mexico.

BRA VERMAN, H: Trabajo y Capital Monopolista. Ed. Nuestro Tiempo. Mexico 1984. Pags. 
68 a 89

II.l. Desigualdad social: construccion del concepto y contexto historico. Enioques clasicos en la 
teoria social: las clases sociales en Marx y Weber. Puntos de partida. Niveles y dimensiones de 
analisis.

CROMPTON, R. Clase v Estratificacion, Una introduccion a los debates actuales. Tecnos. 
Madrid, 1994.Caps. 1 y 2 .

MARX, K: Introduccion a la Critica de la Economia Politica. Cuademos de Pasado y Presente, 
1971. Prefacio y Prologo.

MARX, C. Selection
La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850. Ed. Anteo BsAs. 1973. Cap. 1 La derrota de junio 
de 1848. (pag 40 a 74)
El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. Editorial Anteo. BsAs. 1975 Cap 1 ( pag 22 a 27)

n.2. El enfoque relational: las clases sociales como categorias historicas. E.P. Thompson. El 
concepto de experiencia. La hegemonia como relation social activa. Normatizacion, 
disciplinamiento y control social.
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WEBER, M. Clase, status y partido. En: Economia y Sociedad. Fondo de Cultura Economica; 
Mexico; 1970



WILLIAMS, R.. Marxismo y literatura. Peninsula, Barcelona, 1980. Cap. La hegemonia.

Bibliografia complementaria

Bibliografia obligatoria.

Bibliografia complementaria

THOMPSON, E.P.. La sociedad inglesa del siglo XVIIII: Jucha de clases sin clases? En: 
Tradicion, revuelta y conciencia de clases. Ed. Critica, Madrid, 1984.

II.3. Los nuevos marcos de la desigualdad social: fragmentacion, heterogeneizacion y exclusion 
social. Analisis de caso: Cambio historico y movimiento obrero en Argentina.

VILLARREAL J: Los hilos sociales del poder. En: Crisis de la dictadura argentina, Siglo XXI, 
Argentina. 1985..

CASTEL,R . Las metamorfosis de la cuestion social. Una cronica del salariado. Paidos. 1997.
Cap 8. La Nueva cuestion social. . Conclusion : El individualismo negative 465-478

VILLARREAL,!: Los hilos sociales del poder. En: Crisis de la dictadura argentina, Siglo XXI, 
Argentina, 1985. Seccion II: La sociedad movilizada.

a

MEIKSINS WOOD iCEl concepto de clase en E.P. Thompson'’ En Zona Abiena, 32, Madrid 
1984:

THOMPSON, E.P.: Folklore, antropologia e histona social.”, en Rev. Entrepasados; No 2, Bs. 
As, 1992.

CASTEL.R. Empleo, desocupaciomexclusiones. Documento de Trabajo. Piette. CEIL- 
CONICET. BsAs 1999

GRLMBERG M. Demanda, negociacion v salud. Antropologia social de las representaciones y 
practicas de trabajadores graficos 1984-1990. Facultad de Filosofia y Letras - CBC. UBA Ed. 
Buenos Aires, 1997. Paginas 51-57. 248-253.

GRIMBERG, M. ‘Tiegemonia y Practica gremial: la relacion trabajo salud entre “los graficos” 
En: WAA. .Antropologia Social v Politica. Hegemonia y poder: el mundo en movimiento. 
EUDEBA. Buenos .Aires, 1998.
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HI. ESTADO. RELACIONES DE PODER Y DOMINACION POLITICA.

Bibliografia obligatoria:

Bibliografia complementaria:

■■

PEREZ do RIO CALDEIRA, Teresa: “Antropologia y poder. Una resena de etnografias 
americanas recientes”. Bib, Rio de Janeiro, n.17, pp.3-50, 1 semestre 1989

MAINE, Henry; MORGAN, Lewis; DURHEIM, Emile MARX, Karl y ENGELS, Federico: 
selection comentada de textos

FORTES - EVANS PRITCHARD, “Sistemas politicos africanos” En: Llobera, J.R. (comp.) 
Antropologia politica. Anagrama, 1979.

VILAS, C.; "Actores, sujetos, movimientos: ^donde quedaron las clases? En: Sociologica , 
mayo-agosto 1995, UAM Azcapotzalco, Mexico.

GREMBERG, M. y otros: Modos y trayectorias de vida. En: WAA: Antropologia Social v Politica. 
Hegemonia v poder: el mundo en movimiento. Eudeba; 1998

6

EVANS PRITCHARD. E.: Los Nuer, Capitulo EV El sistema politico. Anagrama; Espana; 1987

MANZANO. V Del ascenso social a la precarizacibn. Un abordaje antropoidgico de la 
production de significados en tomo al trabajo en el sector metalurgico. Tesis de Licenciatura. 
FFyL. UBA 2000

CLAVERIE, Elizabeth: '‘.Antropologia politica y sociedades contemporaneaT’. En: W'AA: 
■Antropologia Social v Politica. Hegemonia v poder: el mundo en movimiento. EUDEBA, Bs. 
As. 1988

ROSENDO, R.: Disciplina y control social del trabajo en tiempos de la produccion posfordista. En 
VVAA: .Antropologia Social v Politica. Hegemonia y poder: el mundo en movimiento. EUDEBA; Bs. 
As. 1998

in. 1. Las sociedades "sin Estado". Las sociedades segmentarias. La cuestion de la cohesion 
social Los “lazos de sangre” y el “contrato” como principios estructurantes y contradictorios de 
modelos de organization politica. Las categorias de territorio y parentesco en la explication de 
tipos de organization politica. La construction antropologica de la autoridad en los pueblos 
primitives.
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Bibliografia obligatoria:

Bibliografia compiementaria:

Bibliografia obligatoria:

MURILO DE CARVALHO, Jose: Cidadania: tipos e percusos. En: revista Estudos historicos.
Justicia e cidadania, vol. 9, nro. 18; Fundacion Getulio Vargas; 1996

HL3 Relaciones de poder y relaciones de dominacion. Analisis de casos: poder policial, justicia 
contravencional v movimientos de resistencia en Buenos .Aires 1983-1999. 

FOUCAULT, Michel: “Leccion del 14 de enero de 1976”, En: Microfisica del poder La Piqueta, 
Madrid; 1980.

III.2 El concepto de Estado. La fundamentacion de la autoridad politica en el Estado. Estado y 
dominacion politica El problema del monopolio de la violencia legitima. La polisemia de la 
violencia.

SOARES, Luiz Eduardo: Los cuatros nombres de la la Violencia. II. Los sentidos de la violencia 
en la las tradiciones del pensamiento social. En: Soares, L. E. (comp.) Violencia y politica en Rio 
de Janeiro. ISER. Relume Dumara, Rio, 1996

TAUSSIG, Michael: ‘Maleficium. El Estado como fetiche”. En: Un gigante en convulsiones . 
Gedisa, 1996. (pag. 144-152)

DERKHEIM, E.. La division del trabajo social. Capitulo VI: Preponderancia progresiva de la 
solidaridad organica y sus consecuencias. Puntos I y H; Planeta. 1985.

HUTCHINSON, Sharon: El ganado del dinero y el ganado de las mujeres entre los Nuer, 1930- 
83 En: WAA: Antropologia Social v Politica. Hegemonia y poder: el mundo en movimiento. 
EUDEBA,Bs. .As. 1988

GEERTZ, Clifford: Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretacion de las culturas. Capitulo 
6, Centres, Reyes y Carismas: una reflexion sobre el simbolismo del poder. Paidos; 1994, 
(ed.original 1983)

SANTOS, Boaventura de Sousa: “El Estado, el Derecho y la dominacion politica”. Cap. I En: 
WAA: Antropologia Social y Politica. Hegemonia y poder: el mundo en movimiento. 
EUDEBA; Bs. As. 1988

WEBER. M.: La politica como vocacion, En: Ensayos de sociologia contemporanea. Planeta,
1972. i
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BEST ARD, J. Parentesco y modemidad. Cap. IV y V. Paidds, 1998.

FONSECA. C.. Caminos de adopcion. EUDEBA, Buenos .Aires, 1998

Bibliografia complementaria
A

HARRIS, O. y YOUNG, K. Antropologia y feminismo. Anagrama. Espana. 1979.
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SANDER HALVORSEN, R. y PRIEUR, A. “Le droit a I’indifference: le manage homosexuel 
Actes de la recherche en sciences sociales, junio 1996. Ecole des Hauts Etudes, Paris.

•.i

LAMAS, M. “La antropologia feminista y la categona genero”. Nueva .Antropologia 30, Mexico 
1986.

i

JULIANO, D. El juego de las astucias. Mujer v construccion de modelos sociales altemativos. 
Editorial Horas y horas, Barcelona, 1992.
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