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Introducción
La cátedra “Taller IV. Redacción de la tesis de licenciatura” se dicta en el quinto año
de la carrera de la Licenciatura en Antropología or. Social (FACSO-UNICEN) y forma
parte del área metodológica. En el plan de estudio lo define como el espacio
fundamental para obtener profesionales capaces de ejercer la investigación. En
términos generales, los y las estudiantes que se inscriben en el taller están finalizando
la licenciatura habiendo cursado por la mayoría de las cátedras. Entre estas últimas se
encuentran los talleres previos I, II y III, espacios obligatorios para cursar el IV, en los
que han realizado un conjunto de experiencias educativas en investigación
relacionadas al campo de la Antropología Social. Teniendo presente esto, se
considera que los y las estudiantes llegan a dicha instancia con un conjunto de
saberes apropiados que, en principio, les permitirían reconocer los diferentes aspectos
que hacen a la realización de una investigación socioantropológica. En este sentido,
se busca que los y las estudiantes puedan construir, organizar y desarrollar sus
respectivas investigaciones para la elaboración de la tesis de grado. Todo esto,
enfocando los esfuerzos en el trabajo reflexivo sobre el quehacer etnográfico que
debe estar presente en las investigaciones -en tanto producciones del campo de la
Antropología Social-. De esta forma, la cátedra enfatiza en las características,
potencialidades y problemas que implican la práctica etnográfica dirigida a la
producción de conocimiento.
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Objetivo General
•

Establecer un espacio en el que los y las estudiantes de la licenciatura en
Antropología or. Social puedan orientar su trabajo hacia la elaboración de la
Tesis de Grado, generando instancias reflexivas en torno a las características,
potencialidades y problemas del enfoque etnográfico que incluyan la
experiencia de campo y se orienten a la producción de sus propuestas de
investigación.

Objetivos específicos
•

Lograr una actitud reflexiva y crítica de los y las tesistas respecto a las diversas
etapas del proceso que conforma la investigación antropológica.

•

Reconocer e desarrollar las instancias procedimentales para el diseño de un
marco teórico-metodológico pertinente a las temáticas planteadas por los y las
estudiantes.

•

Conceptualizar

y

experimentar

las

instancias

de

la

investigación

socioantropológica que inicia en la definición del tema y finaliza en la defensa
de la tesis.
•

Conceptualizar e implementar las técnicas/estrategias de investigación
socioantropológica que se desarrollan durante el trabajo de campo
identificando las particularidades de cada tema/campo sub-disciplinar.

•

Identificar los aspectos que definen el trabajo de sistematización y análisis
reconociendo la interrelación entre teoría y campo como un proceso integrado
en la producción del conocimiento socioantropológico.

Contenidos
UNIDAD I
Discusiones epistemológicas en torno a la etnografía. La etnografía como enfoque.
Documentar lo no documentado. La particularidad etnográfica en la producción del
texto. La centralidad del etnógrafo. El relevamiento del “conocimiento local”. La
construcción del conocimiento. Diseño y elaboración del proyecto de investigación. La
selección

del

tema.

Enfoques

teóricos,

categorías

analíticas

y

abordajes

metodológicos. Vinculación del tema con la población de estudio. Delimitación del
problema de investigación. Análisis de tesis de grado: planificación y organización del
índice, vinculación al campo sub-disciplinar y reconocimiento de las características de
una tesis.
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UNIDAD II
Fuentes documentales: uso de documentos, elaboración de archivos y reconocimiento
del

espacio

de

trabajo

etnográfico.

Validación

del

tema

de investigación.

Reconocimiento del tipo de fuente secundaria (formales, informales, documentos
integrales de la vida cotidiana). El acceso al campo como parte del registro
etnográfico. Las experiencias previas y sistematizadas. Los usos de la información.
Las relaciones con los “porteros” y/o “padrinos”. El rol del investigador/a en el campo:
¿engañar o no engañar? Relaciones fáciles y relaciones bloqueadas.
UNIDAD III
El proceso de construcción del problema de investigación: “sin problema no hay
proyecto”. La especificidad antropológica. Clasificación de los interrogantes.
Orientadores en la elaboración de objetivos. La selección de técnicas y estrategias
etnográficas. Elaboración de un cronograma con las distintas etapas de investigación
de campo para cada proyecto.
UNIDAD IV
La observación en la etnografía. Definición de Observación Participante. Aspectos que
la constituyen. Actividades principales. Roles de campo en torno a la observación:
implicancia y alejamiento. Características del registro. Elaboración del registro: forma y
contenido. Entrevista. Saberes y saberes-hacer. Visibles y opacados. Principio de
borramiento. Micro-prácticas y micro-saberes. La coerción narrativa. Los polos
representativos de las prácticas. Lógicas metadiscursivas y lógicas prácticas. El
trabajo del investigador antes y durante la entrevista.
UNIDAD V
Análisis etnográfico. ¿Qué hacer con lo registrado? Salidas comunes a nuevos
problemas. Interrogantes guías para el análisis. Análisis no es interpretación. Objetivos
del análisis. El proceso de análisis: acercamiento al campo, elaboración de registros,
el trabajo con los registros. El trabajo conceptual: los conceptos, diálogos en el campo,
la práctica de escribir, describir e interpretar. Procedimientos analíticos. Elementos de
análisis. El paradigma indiciario.
UNIDAD VI
Escritura académica. El resumen. Subrayado y esquemas. El ensayo. La tesis. La
producción científica: artículo y ponencia. Proceso de elaboración. Proceso de
redacción. Citas y notas. Perspectiva de género.
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Características y fundamentos didácticos del Taller
Los estudiantes que concurran al Taller IV deben tener elaborado un esbozo sobre su
propuesta de investigación para realizar la Tesis de Licenciatura a fin de efectuar
durante el transcurso del año el trabajo de campo correspondiente a su proyecto. Este
último constituye el eje central desde el cual se da inicio al proceso anual en el que los
estudiantes deben definir, si todavía no lo han hecho, cuál será su tema de tesis de
grado. A los fines pedagógicos y los objetivos del taller, la cursada se dividirá en
instancias que expresen las etapas del proceso de investigación vinculados a las
actividades de trabajo de campo referidas a relevamiento, sistematización y análisis.
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Los encuentros se dividirán en clase de presentación de temas/consignas y clases de
reflexión sobre la experiencia realizada por los y las estudiantes. En las primeras se
trabajara con la bibliografía de cada unidad vinculándola con las consignas y las
experiencias de los y las estudiantes. En las segundas se realizará una devolución
general puntualizando en aquellos aspectos referidos a la consigna a fin de reflexionar
sobre los diferentes contenidos del programa en relación a la experiencia propia de
cada estudiante. Asimismo, se dispondrá del espacio para que se puedan comentar
las actividades realizadas en torno a la investigación (por ejemplo, reuniones con
directores/as, participación en encuentros de producción académica/científica, entre
otros). Para lograr lo planteado se propone la implementación de metodologías
participativas entendiendo que el proceso de apropiación y producción de
conocimiento debe realizarse a través de una experiencia conjunta entre los y las
involucradas. De esta forma, los y las tesistas realizaran una experiencia de
investigación organizada mediante la conceptualización metodológica a partir de la
bibliografía de la cátedra.
La propuesta estará dividida en dos partes. Por un lado, el abordaje de las
problemáticas relacionadas al trabajo de campo planteadas por los estudiantes en sus
proyectos de investigación. Se propone que los estudiantes expongan las
problemáticas que sean producto del proceso de investigación que llevan a cabo a
partir de cada uno de los proyectos. En este sentido, la consigna propone que el resto
de los estudiantes puedan brindar una respuesta sobre aquello que exponga su
compañero en el encuentro siguiente. Por el otro, el tratamiento de los contenidos
bibliográficos en relación a los proyectos de investigación. Se propone abordar los
contenidos existentes en el programa de la materia a fin de generar una actitud
reflexiva sobre el proceso de investigación. En este sentido se plantea la realización
de “clases reflexivas” donde se aborde, a través de la bibliografía, la experiencia de los
estudiantes con sus temas en sus investigaciones. El objetivo es poder desarrollar un
intercambio sobre aquellas temáticas que figuren en el plan de estudio.
De esta manera, el taller se convierte en una instancia en la que los tesistas se ven
ante la necesidad de aplicar los conocimientos adquiridos en lo referente a métodos y
técnicas de investigación a lo largo de toda su carrera. En este sentido el taller cumple
con una función curricular absolutamente necesaria e imprescindible: acompañar la
inserción de los y las estudiantes en las tareas específicas de la profesión vinculadas a
la investigación y la práctica de la etnografía en los contextos donde realiza el trabajo
de campo.
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Evaluación
Los y las estudiantes aprobarán el taller mediante el cumplimiento del sistema de
asistencias establecidas por el Reglamento de Enseñanza y Promoción de la FACSO
que incluye el 80% de asistencia para los talleres, así como obtener como mínimo 7
(siete) puntos. La nota final se obtendrá promediando las evaluaciones parciales de las
13 consignas que recorren la cursada anual. También se tendrá en cuenta a modo de
concepto la participación de los estudiantes en el transcurso del taller así como
también su desempeño. A modo de cierre se incluirá la evaluación del plan de trabajo,
que deben presentar al Departamento de Antropología Social, con el objetivo de
sistematizar lo elaborado durante el año.
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