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Descripción del curso: 

El curso tiene como contenido el cuerpo como objeto de estudio de la antropología, 
considerando la corporeidad como concepto metodológico para la investigación 
antropológica. Se propone asimismo revisar distintas aproximaciones al cuerpo 
(performatividad, ritualidad, vida cotidiana, sexualidad). 

 

Conocimientos previos requeridos 

Dado que se trata de un curso opcional, se  recomienda cursarlo a partir del 4to semestre de 
la carrera ya que se espera orientar a los estudiantes cuando se encuentren promediando 
sus carreras 



Objetivos: 

Se espera que los/as estudiantes adquieran conocimientos teóricos sobre el antropología del 
cuerpo y sobre la corporeidad como concepto metodológico de modo que puedan 
problematizar desde estos ángulos distintos objetos de investigación, para ello se trabajará 
tanto desde aproximaciones teóricas como desde el análisis de etnografías. 

 

Contenidos: 

 
1. Construcción cultural del cuerpo. Cuerpo físico, cuerpo simbólico y cuerpo ritual.  Los 
cuerpos significantes  

2. Cuerpos generizadamente sexuados. La mirada del cuerpo desde la ciencia.  Análisis 
antropológico del "cuerpo biomédico".    Cuerpo y persona. 
3. Cuerpo y disciplinamiento.   La política del cuerpo y el control de la sexualidad y la 
reproducción.  Cuerpos y violencia. 

4. Cuerpo, movimiento y danza.  Cuerpo y trascendencia: experiencias místicas. 

5. Corporeidad (embodiment) y la fenomenología cultural de Csordas. 

6.  “Poner el cuerpo” en la práctica etnográfica. 

 

Formas y criterios de evaluación:   

Los indicados en el cuadro. 
 

 

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 

Se indicará más bibliografía  en clase. 

El curso cuenta con página en Eva; se suministrará password  de acceso al inicio del curso.   
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