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Objetivos  
El taller de tesis II se propone otorgarle a los/as estudiantes las herramientas necesarias para 
avanzar con el proceso de investigación y con la escritura de la tesina. El taller de tesis será un 
espacio de reflexión, discusión y producción entre los/as estudiantes y la profesora. Por tanto, la 
bibliografía a trabajar se seleccionará a partir de los intereses, temas y metodologías elegidas 
por los/as estudiantes y las sugerencias de la docente. Asimismo, se destaca que el trabajo 
realizado en el espacio del taller, producto de la interacción de ambas partes, también deberá ser 
discutido con los respectivos Directores de tesis. 
 
Metodología de trabajo   
Los encuentros serán quincenales de 4 horas (lunes de 8 a 12 hs.), y la dinámica del taller se 
basará, fundamentalmente, en la exposición y comentarios de los trabajos realizados por los 
estudiantes para cada clase.  
En principio, el grupo grande se dividirá en pequeños grupos temáticos y, avanzadas las clases, 
se reagruparán en grupos metodológicos. El objetivo es trabajar, en primer lugar, por afinidad 
temática y luego por afinidad metodológica. Se solicitarán trabajos individuales domiciliarios 
que se discutirán en las clases con los/as compañeros/as y la profesora. También se incorporarán 
lecturas de tesinas ya defendidas y aprobadas.  
El plan de clases será flexible y se irá adaptando a las inquietudes y antecedentes de los/as 
estudiantes. En la primera reunión, se construirá colectivamente el cronograma con el plan de 
exposiciones y las fechas de entrega de los trabajos prácticos. También, se hará un relevamiento 
de la situación de cada estudiante en relación al avance de su tesina.    
La asistencia debe cumplirse con el 80%, y se pasará lista.   
La evaluación final del taller será la entrega del índice de la tesina o un capítulo cerrado de la 
tesina. 
 
Comienzo de clases: lunes 12 de marzo a las 8 am    
 
Horario de tutoría: miércoles de 14 a 16 hs. Contacto: vanesavazquez.laba@gmail.com 

 
Bibliografía obligatoria 
Marradi, Alberto; Archenti, Nélida; Piovani, Juan Ignacio. Metodología de las ciencias sociales.  
Cengage Learning, Buenos Aires, 2011. 
 
Bibliografía general 
Alonso, Luis Enrique. La mirada cualitativa en sociología. Una aproximación interpretativa. 
Editorial Fundamentos, Madrid, 1998.  
Arfuch, Leonor. La entrevista, una invención dialógica. Paidós, Buenos Aires, 2010. 



Arias, Julio y Restrepo, Eduardo. “Historizando raza: propuestas conceptuales y 
metodológicas”, en CyE, Año II, Nº3, Primer Semestre, 2010. 
Bertaux, Daniel. Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica. Edicions Bellaterra, 
Barcelona, 2005.  
Bourdieu, Pierre. "Comprender" (pp. 527-543) en La miseria del mundo. Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires, 1999.  
Bourdieu, Pierre y Wacquant Löic J. D. Respuestas. Por una antropología reflexiva. Grijalbo, 
México, 1995. 
Cardoso de Oliveira, Roberto. “El trabajo del antropólogo: mirar, escuchar, escribir”, en Revista 
avá N° 5, Mayo 2004. 
Conde Gutierrez del Álamo, Fernando. Análisis sociológico del sistema de discursos. 
Cuadernos Metodológicos Nº 43, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2010. 
Emerson, Robert M.; Fretz, Rachel I.; Shaw, Linda L. Writing ethnographic field notes. 
University of Chicago Press, 1995. 
Giarracca, Norma (coord.) Estudios rurales. Teorías, problemas y estrategias metodológicas 
(Parte III). La Colmena, Buenos Aires, 1999. 
Guber, Rosana. El salvaje metropolitano. Paidós, Buenos Aires, 2008. 
Hammersley, Martyn y Atkinson, Paul. “El proceso de análisis” (cap. 8) y “La escritura 
etnográfica” (cap. 9), en Etnografía. Métodos de investigación, Paidós, Barcelona, 1994. 
Harding, Sandra. Ciencia y feminismo. Ediciones Morata, Madrid, 1996. 
Harding, Sandra. “Filosofía política y feminismo”. Entrevista a Sandra Harding”, por Ana 
Domínguez Mon. Revista Mora 9/10, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2003/2004.   
Heler, Mario. “Entre la producción y la acreditación”, en VVAA, Seminario Internacional: La 
encruci-jada del conocimiento, Paraná, UNER (en prensa). 
Heler, Mario. Ciencia Incierta. La producción social del conocimiento (cap. 4). Biblos, Buenos 
Aires, 2004. 
Horwitz, Victoria. “Recomendaciones para estructurar trabajos de investigación en formato de 
tesis (arqueología)”, en Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, XXI, Buenos 
Aires, 1996, pp.289-305. 
Holland-Cunz, Bárbara. “Minorías sin voz dentro de la historia de las teorías”, en 
Ecofeminismos, Ed. Cátedra, Madrid, 1996.  
Lago Martínez, Silvia; Gómez Rojas, Gabriela; Mauro, Mirta Susana. En torno a las 
metodologías: abordajes cualitativos y cuantitativos. Ed. Proa XXI, Buenos Aires, 2003. 
Mignolo, Walter. “El potencial epistemológico de la historia oral: algunas contribuciones de 
Silvia Rivera Cusicanqui” Walter D. Mignolo, Duke University. Disponible en: 
www.globalcult.org.ve/pdf/Mignolo.pdf 
Moore, Henrietta. “Antropología y feminismo: historia de una relación”, en Antropología y 
feminismo. Ediciones Cátedra, Madrid, 2004. 
 
 
 


