
TEORIAS ANTROPOLÓGICAS III 

MARCO ORIENTADOR 

Esta unidad curricular pretende agendar la configuración del discurso antropológico en 

torno a la comprensión de procesos contemporáneos y los giros explicativos que 

interpelan y repiensan la actividad disciplinar. 

En las últimas décadas, las ciencias sociales en general y la Antropología en particular, 

se han visto interpeladas por la necesidad de comprender problemáticas 

contemporáneas desde la transdisciplinariedad, campo que revela la crisis de las 

explicaciones teórico epistémicas derivadas del abordaje paradigmático. 

Los aportes de Michel Foucault sobre el abordaje de las relaciones de poder, la 

recuperación de la perspectiva de la hegemonía de Antonio Gramsci y los estudios de 

agencia social de Pierre Bourdieu, entre otros, marcaron nuevos caminos para 

comprender las transformaciones contemporáneas de la era global: crisis de la 

acumulación capitalista, procesos poscoloniales de alcance mundial, cambios 

geopolíticos en la producción del conocimiento y agencia del campo de las 

comunicaciones. 

PROPÓSITOS DE LA FORMACIÓN 

- Identificar los desafíos disciplinares de la comprensión, reconociendo la mirada 

transdisciplinar que interpela el papel de los investigadores, los contextos de 

producción de conocimiento, las autorías y los múltiples auditorios. 

- Reconocer la configuración de nuevos abordajes conceptuales para la 

explicación de las problemáticas sociales contemporáneas. 

- Analizar las agendas teóricas y metodológicas que debaten en torno a la 

comprensión de los procesos socioculturales de alcance mundial. 

EJE DE CONTENIDOS SUGERIDOS 

Poder y hegemonía en la discusión transdisciplinar globalizada 

Hegemonía y poder en las perspectivas de Antonio Gramsci y Michel Foucault. Hacia 

una antropología reflexiva y de la agencia social en los estudios de Pierre Bourdieu. 

Mediatización de la sociedad y la virtualidad de la cultura. 

Postmodernismo y postestructuralismo 

Representación y escritura etnográfica. Nuevas perspectivas para el estudio de la 

cultura y la mercantilización de la etnicidad. Cartografías del relato antropológico: 

entre lo local y global. Los estudios culturales. 

Descolonización del conocimiento y subalternidad 



Las perspectivas decoloniales y las “antropologías del mundo”. Los estudios 

subalternos. Las “epistemologías del sur” como “ecología de saberes” y la agencia del 

conocimiento indígena. 

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

- Lectura y análisis de textos etnográficos, delimitando el enfoque teórico y 
epistémico, la metodología subyacente y las lógicas de construcción de alteridades. 

- Realización de escritos breves a partir del análisis de diferentes discursos sociales 
(artículos periodísticos, textos varios, documentales, canciones), considerando 
conceptos centrales de las perspectivas consideradas. 

- Identificar las modalidades de recepción de las perspectivas consideradas, en textos 
de antropólogos argentinos. 

- Realización de experiencias lúdicas que tiendan a problematizar en torno la 
construcción de prejuicios, su sedimentación en los procesos sociales y la 
recuperación de experiencias de extrañamiento para tensionar al “sujeto 
objetivante”. 

- Articulación con Teorías Antropológicas I y II, Problemáticas Socioantropológicas 
Contemporáneas I; Antropología de las relaciones interétnicas; Psicología Social. 
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