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Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Departamento de Antropología 

 

Seminario “La escritura en el proceso de investigación antropológica” 

Profesora: Dra. Mariela Eleonora Zabala 

Fundamentación: 

Esta propuesta de enseñanza aprendizaje se encuadra en lo conocido como 

alfabetización académica entendida como el conjunto de nociones y estrategias necesarias 

para participar en la cultura discursiva de una disciplina así como en las actividades de 

producción y análisis de textos requeridos para aprender en la universidad. Entonces 

consideramos que la escribir alberga una epistemología que deviene en un desarrollo, 

revisión y transformación del propio saber. Por eso planteamos indagar sobre los 

modos de escritura de los Trabajo Final en las subdisciplinas de la Antropología como 

son la Arqueología, la Bioarqueología y/o la Antropología Social, con el fin de asir de 

herramientas para los propios TF. Cómo escribir, es decir, pensar y comunicar los 

resultados de las investigaciones en un trabajo de finalización de carrera es el eje de 

análisis que guiará los encuentros.  

Iniciarse en la escritura de un TF implica adentrarse en una cultura universitaria con 

pautas, expectativas, lenguaje, reglas de uso y valores nuevos que deberán cumplir y 

exigen cambios, incluso en la identidad de quien la emprende (Carlino 2003). Se pasa 

de ser sólo consumidor a productor de conocimiento, de sólo lector a autor, y hay una 

activa intervención del autor en la descripción y análisis conceptualizado de lo 

aprendido en el campo, en la campaña, en el laboratorio. Eso es lo que algunos 

antropólogos llaman la autoridad etnográfica. 

Este Seminario, entonces, tiene por finalidad última brindar orientación y apoyo en 

tiempos de escritura de TF que suelen ser de aislamiento y desánimo de aquellos que 

enfrentan los problemas inherentes al aprendizaje de la comunicación escrita de las 

investigaciones. Como nos advierte Carlino (2005) leer y escribir forman parte del 

quehacer profesional/académico así como elaborar y comprender escritos son los 

medios ineludibles para aprender contenidos conceptuales de las disciplinas.      

 

Objetivos  

1- Comprender y reflexionar acerca de los modos de aprender y de pensar 

en Antropología vinculados con la forma de leer y de escribir 
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desarrolladas por nuestro campo de conocimiento para aplicar en los 

Trabajos Finales. 

2- Problematizar la lectura y la escritura de textos académicos para acceder 

a la cultura específica de la Antropología.   

Contenidos 

Eje 1: La escritura en el proceso de investigación: las implicancias de la escritura 

antropológica 

Escribir es parte de la investigación. Diferencias entre hablar y escribir. De la escritura 

privada a la escritura pública. Método de validación en el campo de la Antropología: la 

etnografía. El lugar del antropólogo-autor en la etnografía realista y en la etnografía 

experimental. Construir un texto a partir de las experiencias biográficas. La etnografía 

es un argumento. La construcción de los datos y la escritura. Teorizar describiendo el 

trabajo de campo en el texto. 

Bibliografía 

Achilli, Elena Libia. 2005. Cap. 5. El Proceso de Investigación (Del Análisis 

interpretativo y la construcción del objeto de estudio). Investigar en Antropología Social. 

Los desafíos de transmitir un oficio. Laborde Libros, Rosario.  

Carlino, Paula. 2006. ¿Por qué cuesta escribir? La escritura en la Investigación. 

Documento de Trabajo nº 19.  Conferencia pronunciada el 12 de noviembre de 2005 en 

el ámbito del Seminario Permanente de Investigación de la Maestría en Educación de la 

Universidad de Sam Andrés.  

Geertz, Clifford. 1989. Cap. 1. Estar allí. La antropología y la escena de la escritura y 

Cap.6. Estar aquí. ¿De qué vida se trata al fin y al cabo? El antropólogo como autor. 

Paidos Studios. 

Guber, Rosana. 2016 (3ra edición) El método etnográfico en el texto. La etnografía. 

Método, campo y reflexividad. Siglo XXI. Buenos Aires.    

Eje 2: La lógica de la escritura de una Trabajo Final: análisis de Trabajos Finales de 

Licenciatura 

Especificidades de la escritura etnográfica. La escritura etnográfica como parte de la 

investigación pero diferente. El campo y el trabajo de campo traducidos en la 

etnografía. El uso de imágenes, tablas, gráficos y cuadros en las etnografías. Lo 

personal y lo académico en la construcción de esquemas de escritura.  

Bibliografía    

Gaggioli, Naymé Natalia. 2003. La comunidad nuclear. Una mirada antropológica sobre el 

desarrollo nuclear argentino. Sociedad Argentina de Antropología. Buenos Aires.  
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Modalidad de Trabajo 

Los encuentros procurarán pensar el aquí y ahora de los estudiantes en sus 

experiencias de escritura de los Trabajo Finales. Para ello invitaremos a egresados para 

que dialoguen sobre la “cocina de sus trabajos finales”, releeremos textos ya estudiados 

en la carrera pero ahora con la finalidad de pensarse los estudiantes como autores y 

antropólogos. Finalmente analizaremos un Trabajo Final de Licenciatura y 

ensayaremos algunos acápites de los Trabajos Finales propios.  

En función del grado de avance del trabajo de las/os estudiantes se acompañará la 

elaboración de un índice que guíe posteriormente la escritura de la tesis. Se prevé en 

esta parte de la clase la lectura y discusión colectiva de Trabajos Finales de Licenciatura 

vinculadas a los ejes problemáticos del Seminario que serán seleccionadas en función 

de las preocupaciones y propuestas de temas de investigación de las/os estudiantes.  

Los encuentros serán instancias de lectura del campo discursivo propio de la 

disciplina, es decir una lectura que se irá mostrando así misma, para pensar las propias 

escrituras. 

Día y horario de cursado 

Viernes de 9hs a 12hs. Clases comienzan el 17 de marzo y finalizan el 2 de junio. 

Carga horaria 

64hs entre los encuentros presenciales, las tutorías y las tareas domiciliarias.  

Destinatarios 

Estudiantes que se encuentren cursando el último año de la carrera y/o estén en 

proceso de escritura de sus Trabajos Finales.  

Evaluación 

 Asistencia al  80% de los encuentros presenciales y al 60% para los alumnos con 

Régimen de Alumno Trabajador y familiar a cargo.  

Criterios:  

 Intervenciones orales en los encuentros fundamentadas que den cuenta de la 

lectura del material propuesto y de las consignas.  

 Escritura clara y precisa que muestre el manejo comprensivo, reflexivo y crítico 

de las actividades planteadas. 

 Cumplimiento de las instancias de entrega y en el formato solicitado.  
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 Cumplimiento de la asistencia.  

Hago explícitos estos criterios para desarrollar una actitud de responsabilidad 

compartida en la evaluación. Esta tendrá como finalidad retroalimentar el aprendizaje 

y la enseñanza. Por eso la lectura por mi parte de la reseña será para obtener 

información que pueda devolver al estudiante para su desempeño presente y futuro. 

Fecha de entrega: 30 de junio a las 9hs en Casa Verde.  

Córdoba, 10 de febrero de 2017 


