
 

ANTROPOLOGÍA SOCAL Y CULTURAL 

- Tema 2.3 –  

DISCRIMINACIÓN SOCIAL, PREJUCIOS, RACISMO 
 

La discriminación social se constituye en una       

práctica social de negación al otro cultural, se        

origina por cuestiones étnicas, de género u       

otras. Por otro lado, el prejuicio apunta a        

acciones de discriminación mediante prácticas,     

verbalizaciones y representaciones., que son     

justificadas por argumentos de negación o      

incapacidad hacia el otro cultural. El racismo es        

considerado como una actitud de sentimiento      

de superioridad sobre distintos grupos sociales.      

Es un concepto muy arraigado en el cuestionado término de las ciencias biológicas aplicado a               

las ciencias sociales como es el de raza. 

Mario Margulis , en su texto “Cultura y discriminación social en la época de              

globalización”, sostiene que es importante realizar una interpretación de las prácticas           

anteriores desde un análisis que contemple a todas ellas. Utiliza para esto el concepto de las                

“racialización de relaciones de clase”, donde va a vincular cuestiones de cultura y             

discriminación en relación a las relaciones de clase social. Toma como ejemplo a la ciudad de                

Buenos Aires, donde las prácticas diurnas y nocturnas más el transporte y distintos trabajos              

denotan la discriminación. Por ejemplo el cartoneo es trabajo nocturno apropiado por            

trabajadores del conurbano y villas de la ciudad de Buenos Aires no incorporados al trabajo               

formal.  

  



 

Tema 2.3 – Discriminación, prejuicio, racismo 

Fecha de 
apertura 

lunes 27 de abril 2020.- 

Objetivo Comrprender los conceptos claves de discriminación, prejuico y        
racismo en su vinculación con la noción de identidades sociales.  

Tiempo 
estimado de la 
actividad 

2 horas 50 minutos 
● 30 minutos para ver el video de la presentación del tema 
● 2 horas para leer los textos de lectura obligatoria 
● 2 horas para preparar y enviar la tarea 

Fecha de 
Cierre 

29 de abril de 2020. 11:59 pm 

 

Indicaciones para el desarrollo del tema: 

 

1. En el Aula Virtual de Antropología Social y Cultural ingresar a la Unidad             

2. 

2. Ver el video preparado por la cátedra sobre este tema y tome nota de las               

ideas principales ahí señaladas. Aquí puede acceder al audio y power           

point. 

3. Posteriormente identificar el siguiente texto de lectura obligatoria:  

Margulis, Mario. 1999. “La racialización de las relaciones de clase”, en           

La segregación negada: cultura y discriminación social, Margulis, Mario         

y Marcelo Urresti (compiladores).  Editorial Biblos: Buenos Aires. 

4. Leer con atención el texto. Extraiga de cada párrafo una oración que            

considere la más significativa y condense de algún modo lo más           

importante del párrafo.  

Por ejemplo, la introducción del artículo (páginas 37 a 39) cuenta con            

nueve párrafos, por tanto deberá presentar de esta sección nueve          

oraciones. La sección Marco Conceptual tiene 12 párrafos por lo que           

https://campusvirtual.unsj.edu.ar/course/view.php?id=311&section=2
https://campusvirtual.unsj.edu.ar/course/view.php?id=311&section=2
https://www.youtube.com/watch?v=pLhwktmCLgk
https://campusvirtual.unsj.edu.ar/draftfile.php/7718/user/draft/183176945/audio_only%20%281%29.m4a
https://antrosocial.files.wordpress.com/2020/04/2020.-clase-5.-discriminaciocc81n-social.-prejuicios.pdf
https://antrosocial.files.wordpress.com/2020/04/2020.-clase-5.-discriminaciocc81n-social.-prejuicios.pdf
https://antrosocial.files.wordpress.com/2013/04/115519864-margulis-la-racializacion-de-las-relaciones-de-clase.pdf


 

corresponde reseñar 12 oraciones, una por cada párrafo. Y así en las            

siguientes secciones hasta terminar el artículo.  

Armar con todas estas oraciones un archivo Word, convertirlo a PDF y            

enviarlo usando el ícono de TAREA en esta misma página. 

 

5. LUEGO de enviado el archivo, desarrolle en el FORO Identidades          

Sociales la siguiente actividad:  

- Matrículas terminadas en número PAR: explicar en no menos de 150            

palabras qué quiere decir la expresión “las razas no existen pero sí            

existe el racismo”. 

- Matrículas terminadas en número IMPAR: explicar en no menos de           

150 palabras a qué se refiere la expresión “la racialización de las            

relaciones de clase”. 

6. Luego de incluir sus respuestas en el foro, podrá leer la de sus             

compañeros. Elija una de ellas que sea muy distinta que la suya y             

comente en qué difieren.  

7. Fecha final de entrega: miércoles 29 de Abril.  

 


