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Fundamentación  
 

Las investigaciones sobre los procesos de  salud y enfermedad se han 
transformado en una entre las áreas más ricas de debate y de producción en 
Antropología. La articulación y el conflicto entre perspectivas político-económicas, 
histórico-sociales y culturales simbólicas, han promovido desarrollos teóricos, 
terminologías y metodologías específicas. La Antropología Médica tradicional 
abordaba el análisis de los procesos de salud-enfermedad-atención en diversas 
sociedades y culturas. No obstante, en las últimas décadas  el campo de Antropología y 
Salud ha incorporado no sólo los modos de producción de vulnerabilidad social y en 
salud en los capitalismos contemporáneos sino nuevos núcleos temáticos y perspectiva 
de análisis como el cuerpo; el sufrimiento social; opresión, violencia(s) y resistencia;  el 
dolor y los padecimientos crónicos y agudos.   

Una de las mayores transformaciones en el campo de la Antropología de la 
salud ha sido la incorporación de la  problemática del cuerpo.  Esto se debe a que la 
interrogación acerca del cuerpo conmueve los dualismos que soportan las estructuras 
más arcaicas del pensamiento occidental, como también las diversas epistemologías 
que otorgan legitimidad sólo a los procesos asociados directa o indirectamente con 
cuerpo biológico. Sustentados en esta perspectiva crítica, los desarrollos sobre el 
cuerpo en Ciencias Sociales y en Antropología han ido conformando diferentes 
orientaciones teóricas,  nuevos núcleos temáticos de investigación y metodologías de 
abordaje. 

El conocimiento y reflexión crítica del campo de estudio de Antropología y 
Salud y de las perspectivas que lo definen, habilitan el abordaje desde una nueva 
perspectiva no sólo una multiplicidad de procesos de salud-enfermedad sino también 
un conjunto de malestares sociales que si bien involucran a los cuerpos, no se 
encuadran en la categoría biomédica de “enfermedad”. Al vincular los temas a tratar 
en este seminario con procesos vinculados al funcionamiento del capitalismo 
contemporáneo,  esta propuesta de aprendizaje permite incluir problemas de salud y 
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malestares sociales de alta incidencia en nuestro país, como son el uso de drogas, el 
VIH-SIDA, el hambre, las consecuencias de las violaciones de derechos económicos,  
sociales y humanos básicos y los padecimientos vinculados a la pobreza y la 
marginalización social. En el análisis se incluyen modos de abordaje actuales sobre la 
subjetividad, la postcolonialidad, la bio-sociabilidad y ciudadanía. Desde esta 
perspectiva, se busca interrogar los vínculos entre investigación y gestión, las 
características de los modelos de intervención en salud, como también los fundamentos 
y consecuencias de las políticas dominantes en salud pública en las áreas examinadas.  

En este sentido, el objetivo de este seminario es doble. En primer lugar, tiene 
como objetivo que los alumnos adquieran el conocimiento crítico de las categorías, 
análisis, problemáticas y modos de abordaje dominantes en el campo de estudios de 
Antropología y Salud. Como segunda meta, busca que en este proceso de aprendizaje, 
los alumnos adquieran contenidos específicos en investigaciones particulares, referidos 
a las diversas orientaciones y metodologías que están involucradas en los procesos de 
vulnerabilidad, enfermedad, malestar, tratamiento, curación y muerte.  

 
OBJETIVOS: 

1.- Desarrollar y estimular el conocimiento crítico de la historia, fundamentos, debates 
y perspectivas dominantes en la Antropología Médica Tradicional. 
2.- Promover el conocimiento y análisis de las áreas temáticas claves, categorías y 
metodologías en el campo de estudios contemporáneos sobre  Antropología y Salud. 
3.-Promover el conocimiento de las líneas de investigación contemporáneas, centrados 
en los siguientes temas: dolencias mentales, uso de drogas, enfermedades infecciosas, 
diferentes tipos de violencia, enfermedades y dolor crónico,  trastornos alimentarios, 
experiencias de sufrimiento, y la desigualdad  política y económica. 
4.- Estimular y promover el conocimiento de los modelos de análisis de terapéuticas en 
biomedicina y del campo “psi”. 
 

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.  

El seminario se adecuará a la modalidad teórico-práctica, con clases obligatorias y con 
elaboración de trabajo final. La estrategia general se centrará en el aprendizaje crítico 
de los contenidos propuestos a partir de: 
1) la discusión de los núcleos temáticos centrales y su vinculación operativa con las 
categorías y metodologías de investigación. 

2) Incorporación y análisis de investigaciones y experiencias relacionadas con las 
problemáticas aportadas por los participantes. 
   
Las estrategias específicas que se desarrollarán son las siguientes: 
-Lectura, análisis y discusión de la bibliografía ofrecida. 
-Exposición individual y grupal de temas seleccionados. 
-Desarrollo de un trabajo final sobre uno de los temas seleccionados, aplicando 
categorías teóricas y metodologías aprendidas durante el curso. 
 
CRONOGRAMA 
El seminario tendrá un régimen semanal con clases de 3 horas. 
Duración total: 10 clases 
 

PROGRAMA 
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1)Surgimiento, desarrollos y tensiones en Antropología y Salud 

Colonialismo y el paradigma de la  diversidad cultural y de las prácticas curativas. 
Racionalismo, y Medicalización. Revisando oposiciones: lo normal y lo patológico, 
salud-enfermedad y creencia y conocimiento médico. Introducción a las principales 
orientaciones dentro de la Antropología Médica. 
 
-Comelles, J. y A. Hernaez, (1999) Las paradojas de la Antropología Médica europea. 
Nueva Antropología XVI, 53, 187-214. 
 
- Menendez, E. (1985) “Aproximación Crítica al desarrollo de la Antropología Médica 
en América Latina”. Nueva Antropología, VII (28):11-27. 
 
--Sheper Hughes, N.(1990) Three Propositions for a Critically Applied Medical 
Anthropology. Soc. Sci. and Med. 30(2):189-197. 
 
-Morsy, S. (1996) Political Economy in Medical Anthropology. Medical Anthropology. 
Contemporary.Theory and Method. Sargent, C. and Johnson, T. (eds)Theory and 
Method. 
 
2) Perspectivas y revisiones  sobre la Sanación 
Orígenes sociales, dimensiones morales, explicaciones nativas y expertas sobre los 
padecimientos.  
 
-Good, B. (1994) Medical Anthropology and the Problem of the Belief. En: Medicine, 
Rationality and Experience. Cambridge University Press.  
 
-Levi Strauss, C. (1984) El hechicero y su magia y la eficacia simbólica. Antropología 
Estructural. Buenos Aires. Eudeba.   
 
-Taussig, M. (1992)  “La Reificación y La conciencia del Paciente”. Pp. 110-143. En; Un 
Gigante en Convulsiones. El mundo humano como sistema nervioso en emergencia 
permanente. España, Ed Gedisa. 
 
3) Padecer, explicar y narrar 
 
Padecimientos, malestares y los procesos de modelización y narración en contextos 
biomédicos.  
 MATTER 
-Kleinman A. (1988) Illness narratives, Suffering, Healing, and the Human Condition. 
Introducción. Capítulo 1. 
 
-Martinez Hernáez, A. (1998)  Antropología versus psiquiatría: el síntoma y sus 
interpretaciones. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., 1998, vol. XVIII, n.º 68, pp. 645-659. 
 
-Grimberg, M. (2003) Narrativas del Cuerpo. Cuadernos de Antropología Social Nº 17, pp. 
79-99, 2003 
 
 
4) Perspectivas  acerca de la Biomedicina 
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Presupuestos epistemológicos de los objetos y  práctica médica. Perspectivas 
culturalista y crítica acerca de la Biomedicina. Biología y biologías locales. Nuevas 
Tecnologías, la noción de “bio” en estudios sobre sociabilidad y ciudadanía.  
 

-Good, B. (1994) “How Medicine Constructs its Objects”. En: Medicine, Rationality and 
experience. An Anthropological Perspective. Cambridge University Press. 
 
- Conrad, P. (2007) Medicalization. Context, Characteristics and Changes. The 
Medicalization of Society. On the transformation of Human Conditions into Treatable 
Disorders. The John Hopkins University Press.  
 
-Lock, M. (2010) Introduction. The Anthropology of Biomedicine. Wiley-Blacwell.  
 
5) Dolor y Sufrimiento Social  
Experiencias, dolor agudo, crónico, y sufrimiento Social. Experiencia, expresión, 
apropiación, politización y mercantilización. 
 
Das, V. (1997): Language and Body: Transaction in the construction of Pain. En social 
Suffering , Kleinman, A, Das, V. y Lock, M. California University Press.  
 
Kleinman, A. (1998) The Appeal of Experience. The dismay of images: cultural 
appropriation of suffering in our times. Daedalus, Vol. 125, No. 1, Social Suffering 
(Winter, 1996), pp. 1-23 

 
6) Nuevos problemas, nuevos malestares  
Características del Capitalismo tardío, neoliberal y mapas de nuevas dolencias y 
malestares. Salud Global.  
 
-Epele, M. (2010) Introducción y Transar. En Sujetar por la Herida. Buenos Aires, 
Paidós.  

 
-Lakoff A. (2006) Liquidez diagnóstica: enfermedad mental y comercio global de ADN. 
Apuntes  de Investigación, Año X N:11: 31-58. 
 
-Petryna, A. (2002) Life Politics alter Chernobyl. En: Biological Citizens after Chernobyl. 
Princeton University Press.  
 
7) Violencia y vida cotidiana  
Diferentes tipos de violencia y padecimientos. Teorías Clásicas y actuales del Trauma. 
 
-Kleinman, A. (2000) “Violence of Everyday life. The multiple forms and Dynamics of 
Social Violence”. En: Violence and Subjectivity. V. Das, A. Kleinman M. Ramphele and P. 
Reynolds (eds.). University of California Press, Berkeley, pp.226-241) 
 
-Farmer, P.  (2003)  On Suffering and Structural Violence. En: Pathologies of Power. 
Health, Human Rights, and the new war on the poor.  University of California Press 
 
 
8) Poder, Políticas y Sufrimiento 
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- Fassin, D. (2003) Gobernar por los cuerpos, políticas de reconocimiento hacia los 
pobres y los inmigrantes en Francia. Cuadernos de Antropología Social Nº 17, pp. 49-78. 
 
-Epele, M. (2010) Morir Joven. En Sujetar por la Herida, Bs As, Paidós.  
 
-Farmer, P. (2003) Introducción. Pathologies of Power. Health, Human Rights, and the new 
war on the poor.  University of California Press 
 
9) Técnicas corporales 
Técnicas corporales, Habitus, embodiment. Perspectivas sobre la corporeidad en 
Antropología de la Salud. 
 
-Csordas, T. (1992). Introduction: the body as representation and being in the world. 1-
24. En Emodiment and Experience. The existential ground of culture and self. Cambridge, 
Cambridge University Press.  
 
- Fassin, D.  The truth from the Body: Medical Certificates as Ultimate evidence of 
Asylum Seekers. American Anthropologist 107: 597-608. 
 
Epele, M. (2002) Excess, Scarcity and Desire among Drug-Using Sex Workers. Body and 
Society, Vol. 7(2–3): 161–179. 
 
 
 
10) Cuidado, Género y Salud 

Las nociones de cuidado. Moralidades, Feminismo y Cuidado. Desde la Política hacia 
la Ética del Cuidado. Procesos de Privatización y Politización. Revisión sobre las 
nociones de autonomía y dependencia.  
 
- Jelin, E. (1998) Pan y Afectos. Fondo de Cultura Económica.  
  
- Tronto, J. (1993). Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. Routledge, 
New York. 
 
- Butler, J. (2006) Deshacer el Género. Buenos Aires, Paidós.   
 
 
 
Bibliografía Complementaria: 

-Bourgois, P. (2010). Introducción. En: En busca de respeto. Vendiendo crack en Harlem. 
Buenos Aires: Siglo XXI.   
 
-Garriga, J. y Noel, G. (2010). "Notas para una definición antropológica de la violencia: 
un debate en curso". Publicar, VIII (IX). 
 
-Jimeno, M. (2005). "Narrando la violencia. Relatos de pasión y muerte". Anuario de 
Estudios en Antropología Social, Nro 1: 55-67. 
 
-Izaguirre, I. (1998). "Presentación. Reflexiones sobre la violencia". En: Izaguirre 
(coord.) Violencia social y derechos humanos. Buenos Aires: Eudeba. 
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-Pita, M. (2010). Introducción. En: Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la 
violencia policial. Buenos Aires: Del Puerto / CELS.  

 
-Sheper-Hughes, N. (1997). Prólogo. La Casa de azúcar. En: La muerte sin llanto. 
Violencia y vida cotidiana en Brasil. Barcelona: Editorial Ariel. 

 
-Le Breton, D. (1995). Antropología del cuerpo y Modernidad. Buenos Aires. Nueva 

Visión. 

-Rose, N.  (2012) Políticas de la vida. Biobiomedicina, poder y subjetividad en el siglo 

XXI. La Plata: UNIPE editorial universitaria.    

-Martin, E. (2006) A mulher no corpo. Uma análise cultural da reproduçáo. Río de 

Janeiro: Garamond.  

 

 

Entrega de monografía: 

 

lunes 26 de septiembre de 2016. La entrega de la misma se hace efectiva cuando es 

recibida en formato impreso y en la oficina de la maestría. Se recomienda enviar una 

copia por correo electrónico a la docente.  

 

Entrega de nota: semana del 28 de noviembre de 2016 

 

 

 


