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Fundamentación 

El campo de la antropología política y jurídica, específicamente las 
investigaciones orientadas a la indagación del desempeño de los tribunales y de las 
diversas burocracias que con ellos se relacionan, así como al estudio de las formas en 
que se expresan las demandas de justicia, ha mostrado en los últimos veinte años una 
creciente y sostenida producción. En este contexto y en el marco del Programa de 
Antropología Política y Jurídica de la Sección de Antropología Social (ICA-FFyL
UBA), en los últimos años se ha generado y también expandido una línea de 
investigación específica orientada al análisis y reflexión conceptual sobre los 
dispositivos jurídico-burocráticos destinados a la gestión de la infancia pobre y sus 
familias, y a los circuitos institucionales, saberes y técnicas que los componen. Ello ha 
resultado en la aprobación y ejecución de distintos proyectos de investigación 
(UBACyT, PIP, PICT), en la realización de consultorías e investigaciones en 
transferencia, en la formación de recursos humanos y en la conformación de un equipo 
de trabajo integrado por quienes postulan este seminario como profesoras y como 
equipo docente. 1 

1 Todos los integrantes del equipo docente se desempeñan como investigadores en el proyecto UBACyT 
F043 "Las dimensiones tutelares del Estado. Etnografía de las tensiünes locales entre lo público y lo 
privado en la gestión de la infancia y las familias", SECyT, USA. Tipo: Grupos en Formación. Período: 
2012-2014. Directora: Carla Villalta. Ca-directora: María Josefina Martínez. 
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En tal sentido, este seminario propone dar a conocer, debatir y enriquecer las 

actividades de investigación desarrolladas en esta área de trabajo, y revisar las 
principales perspectivas de análisis y las discusiones inauguradas por los estudios de las 
modalidades de gobierno de la infancia y de la regulación de las relaciones familiares 
que han sido desarrollados desde el campo de la antropología. Para este fin, se prevé 
ofrecer un panorama organizado de temas y avances de investigación sobre las formas 
en que el Estado, a través de sus distintas instituciones, regula la condición jurídica de 
los niños, administra justicia para esta población, implementa políticas para la 
protección de sus derechos, define quiénes serán sus responsables y representantes, y 
promueve pautas de crianza y de organización familiar. Ello permitirá avanzar en la 
deshomogeneización de la noción de Estado -entendiéndolo no como una institución 
monolítica, sino como una miríada de instituciones y burocracias que actúan en campos 
específicos y en articulación entre distintos grupos-, así como en desnaturalizar y 
comprender las diferentes nociones de niñez, familia, maternidad y paternidad que, en 
distintos momentos históricos y escenarios sociales, han informado y modelado las 
acciones estatales y las demandas sociales que se construyen en términos de acceso a 
"derechos". De este modo, el curso procura aportar una visión compleja que permita 
analizar y reflexionar sobre las tensiones, resignificaciones y contestaciones que tienen 
lugar en las interacciones producidas entre los agentes institucionales encargados de 
implementar tales tecnologías y los destinatarios de las mismas. 

A su vez, es propósito del seminario contribuir a la formación de los estudiantes 
en la observación y el análisis de estas cuestiones problemáticas, para lo cual a lo largo 
del curso se realizarán ejercicios de investigación orientados al conocimiento empírico 
de diferentes organismos jurídico-burocráticos, cuyos resultados se articularán con las 
discusiones teórico-conceptuales mencionadas. Asimismo se ejercitará a los estudiantes 
en el uso de fuentes documentales (expedientes judiciales, reglamentos de instituciones, 
material de archivo, etc.), y se promoverá la realización de diseños de investigación 
sobre las temáticas en estudio. 

Objetivos y propósitos 

Integrar a los estudiantes en los debates y la producción académica que se 
desarrolla en el Programa de Antropología Política y Jurídica de la Sección de 
Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad. 

Contribuir a la generación de espacios académicos desde los cuales construir un 
pensamiento crítico respecto del problema de la administración estatal de sujetos 
y conflictos sociales, las vinculaciones entre parentesco y derecho, la 
construcción de categorías jurídicas y de tipologías institucionales sobre la 
infancia pobre y sus familias. 

Ofrecer un panorama organizado de los debates de este campo de estudio que 
conecte los desarrollos conceptuales clásicos con las investigaciones más 
recientes producidas en América Latina. 

Proveer herramientas teórico-metodológicas para el desarrollo de 
investigaciones empíricas a partir de ejercicios concretos de investigación 
(recopilación y análisis de material documental, registros de observaciones) y de 
la discusión de etnografías y análisis de casos. 
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Generar en los estudiantes una actitud reflexiva y crítica acerca de la producción 
social de conocimiento. 

Contenidos 

Temal 

Lo político y lo jurídico como campo de trabajo antropológico. Entre el derecho, lo legal 
y la política. El estado y sus múltiples burocracias. Soberanías, disciplinas y gobierno. 
Dispositivos y tecnologías. Las "elites morales" y la construcción de espacios de 
intervención en diferentes áreas de la vida social. La dimensión tutelar del Estado. Hacer 
trabajo de campo: entre reglamentos, normativas y archivos. 

Bibliografía obligatoria 

Tiscornia, Sofía. 2004. "Introducción". En: Tiscomia, Sofía (comp.) Burocracias y 
violencia. Estudios de antropología jurídica, Antropofagia, Buenos Aires. 

Geertz, Clifford. 1994. "Conocimiento local: hecho y ley en la perspectiva 
comparativa", en: Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas, 
Paidós, Barcelona. 

Schuch, Patrice. 2009. "Antropologia do Direito: Trajetória e desafios 
contemporaneos", en: Práticas de justir;a. Antropología dos modos de governo da 
infáncia e da juventude no contexto pós-ECA, UFRGS, Porto Alegre. 

Foucault, Michel. 2007. "La 'gubemamentalidad'", en: Giorgi, Gabriel y Rodríguez, 
Fermín (comps.) Ensayos sobre biopolitica. Excesos de vida, Paidós, Buenos Aires. 

Caimari, Lila. 2005. "Usos de Foucault en la investigación histórica", Documento de 
Trabajo Nº 18, Escuela de Educación, Universidad de San Andrés, Buenos Aires. 

Melossi, Darío. 1992. El Estado del control social, Siglo XXI, México, 1992. 
Introducción. 

Souza Lima, Carlos. 2002. "Sobre gestar e gerir a desigualdade: pontos de investigacao 
e diálogo", en: Gestar e Gerir. Estudos para una antropologia de administracao no 
Brasil. Relume-Dumará, Rio de Janeiro. 

Muzzopappa, Eva y Villalta, Carla (2011). "Los documentos como campo. Reflexiones 
teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos 
estatales". Revista Colombiana de Antropología Vol 47 (1). 

Bibliografía general 
Ginzburg, Carlo .201 O. "El inquisidor como antropólogo". En: El hilo y las huellas. Lo 
verdadero, lo falso, lo ficticio. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 

Corrigan, Philip y Sayer, Derek. 2007. "La formación del estado inglés como 
revolución cultural". En M. Lagos y P. Calla (comps.). Antropología del Estado .. 
Weinberg. Bolivia. 

Sharma, Aradhana y Gupta, Akhil. 2006. "Introduction: Rethinking Theories of the 
State in the Age of Globalization". En Anthropology of the State: a Reader. Blackwell 
Publishing. 
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Shore, Cris and Wright, Susan. 1997. "Policy: a new field of anthropology". En C. 
Shore y S. Wright (eds). Anthropology of policy. Critica! perspectives on governance 
and power. Routledge. 

Foucault, Michel. 2001. "El sujeto y el poder", en: Dreyfus, H. L. Y Rabinow, P (orgs.) 
Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica, Nueva Visión, 
Buenos Aires. 

Weber, Max. 1985. "Burocracia". En: Ensayos de sociología contemporánea l. Planeta. 
Barcelona. 

Souza Ramos, Jair. 2003. "O poder de domar do fraco: constrw;ao de autoridade pública 
e técnicas de poder tutelar nas políticas de imigra9ao e coloniza9ao do servi9io de 
povoamente do solo nacional, do Brasil". Em: Horizontes Antropológicos, UFRGS, Nº 
19. pp. 15-47. 

Bourdieu, Pierre. "Espíritus del Estado. Génesis y estructura del campo burocrático". 
En: Revista Sociedad, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 

Tema 11 

Genealogías de los dispositivos jurídico-burocráticos de administración de sujetos y 
conflictos sociales. Entre la normalización y la moralización. La secularización de los 
"problemas sociales". La construcción de la "infancia abandonada y delincuente". 
Tipologías institucionales y categorías clasificatorias. 

Bibliografía obligatoria 

Vianna, Adriana. 2008. El mal que se adivina. Policía y minoridad en Río de Janeiro. 
1910-1920, Ad-Hoc, Buenos Aires. Capítulo 1 "'Niños desvalidos' o 'miniaturas de 
facinerosos': los adjetivos de la minoridad" (pp. 13-43) y Capítulo 2 "Los menores 
como asunto policial" (pp. 45-104). 

Villalta, Carla. 2010. "La conformación de una matriz interpretativa. La definición 
jurídica del abandono y la pérdida de la patria potestad", en: Lucía Lionetti y Daniel 
Míguez ( comps.) Las infancias en la historia argentina. Intersecciones entre prácticas, 
discursos e instituciones (1890-1960), Prohistoria, Rosario. 

Zapiola, María Carolina. 2010. "La ley de Patronato de Menores de 1919. ¿Una bisagra 
histórica?'', en: Lucía Lionetti y Daniel Míguez (comps.) Las infancias en la historia 
argentina. Intersecciones entre prácticas, discursos e instituciones (1890-1960), Ed. 
Prohistoria, Rosario. 

Stagno, Leandro. 2010. "Infancia, juventud y delincuencia a través de una práctica 
judicial. Las primeras actuaciones del Tribunal de Menores Nro 1 (Buenos Aires, 1937-
1942)", en: Lucía Lionetti y Daniel Míguez (comps.) Las infancias en la historia 
argentina. Intersecciones entre prácticas, discursos e instituciones (1890-1960), 
Prohistoria, Rosario. 

~ Ejercicio de investigación l. Documentos. 
Fuentes secundarias para el estudio de las burocracias judiciales y administrativas: 
documentos judiciales (expedientes judiciales, sentencias, reglamentos, etc.), textos 
de doctrina penal, debates legislativos, etc. 
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Bibliografía general 

Aguilar, Paula Lucía. "Gobernar el hogar: la domesticidad y su problematización en los 
debates de la cuestión social en la argentina (1890-1940)", en: Rev. Ciencias Sociales 
135-136, No. Especial: 97-111/2012 (I-II). 

Donzelot, Jacques. 1990. La policía de las familias, Pretextos, Valencia 

Dalla-Corte Caballero, Gabriela. 1998. "Un archivo de señales en la exposición infantil: 
derecho consuetudinario e imaginario popular'', Revista Mora, Nº 4. 

Di Liscia, María Silvia y Bohoslavsky, Ernesto. 2005. Instituciones y formas de control 
social en América Latina, 1840- 1940. Buenos Aires, Prometeo Libros, Universidad 
Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de La Pampa. 

Douglas, Mary. 1996. Cómo piensan las instituciones, Alianza Editorial, Madrid. 
Capítulo 4 "Las instituciones se fundan en la analogía" (pp. 73-84) y Capítulo 8 "Las 
instituciones se ocupan de la clasificación" (pp. 135-160). 

Schuch, Patrice. 2009. "Do 'menor' a 'infancia universal': a forma9ao de um domínio 
de interven9ao". En: Práticas de justü;a. Antropologia dos modos de governo da 
irifancia ejuventude no contexto pós-ECA, UFRGS-Editora, Porto Alegre, pp. 105-128. 

Tema 111 

La tensión entre "lo público" y "lo privado" en la regulación de las relaciones 
familiares. Parentesco y derecho. Artefactos jurídicos y formas burocrático
administrativas de inscripción de la filiación. Modelos de familia, prácticas y 
configuraciones familiares. Lazos de sangre y lazos sociales. Hacer trabajo de campo: 
entre "casos" y expedientes judiciales. 

Bibliografía obligatoria 

Bourdieu, Pierre. "Espíritu de familia". En: Neufeld, M.R.; Grinberg, M.; Tiscornia, S. 
y Wallace, S. (comps.) Antropología Social y Política. Hegemonía y poder: el mundo 
en movimiento. Buenos Aires, EUDEBA, 1998. 

Fonseca, Claudia. 2011. "As novas tecnologias legais na produ9ao da vida familiar. 
antropologia, direito e subjetividades", Civitas, v.11, nro. 1, pp. 8-23 

Martínez, María Josefina. 2010. "La producción social de la filiación y la construcción 
de una paternidad", en: Carla Villalta (comp.) Jrifancia, justicia y derechos humanos, 
Ed. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, pp. 285-315. 

Regueiro, Sabina. 201 O. "Análisis genético para la identificación de niños apropiados: 
construcción política y científica de la 'naturaleza' y el parentesco", Estudos 
Feministas, vol. 18, pp. 11-32. 

Gesteira, María Soledad. 2013. "Buscar el 'origen biológico'. Parentesco y familia en 
organizaciones de personas 'adoptadas"', en: Kairos, Revista de Temas Sociales, 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales, Universidad Nacional de San 
Luis, ISSN 1514-9331 (en prensa). 
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Santillán, Laura. 2009. "Antropología de la crianza: la producción social de 'un padre 
responsable' en barrios populares del Gran Buenos Aires'', Etnográfica, 13 (2): 265-289 

Bittencourt Ribeiro, Fernanda. 2012. "Acolhimento de famílias e modos de apoio a 
(pluri) parentalidade" en: Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales, Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Vol. XVI, núm. 395 (18) 

Fonseca, Claudia. 1999. "Quando cada caso nao é um caso. Pesquisa etnográfica e 
educa9ao'', Revista Brasileira de Educa9ao, Nº 1 O. 

Bibliografía General 

Dufy, Caroline y Weber, Florence. 2009. Más Allá de la Gran División. Sociología, 
economía y etnografia. Antropofagia, Buenos Aires. Introducción. 

Neiburg, Federico. 2003. "Intimidad y esfera pública. Política y cultura en el espacio 
social argentino". En: Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales. 170 (43): 
287-303. Buenos Aires. 

Godelier. Maurice. 1996. "Incesto, parentesco y poder'', en El cielo por asalto, Nº 5. 

Pita, María Victoria. 2005. "Mundos morales divergentes. Los sentidos de la categoría 
familiar en las demandas de justicia ante casos de violencia policial". En: Tiscornia, S. y 
Pita, M.V. (ed.): Derechos Humanos, tribunales y policía en Argentina y Brasil. 
Estudios de antropología jurídica. Colección Antropología Social. Facultad Filosofía y 
Letras (ICA) UBA /Antropofagia, Buenos Aires. 

File, Judith (1997). Entre el parentesco y la política. Familia y dictadura, 1976-1983. 
Buenos Aires, Editorial Biblos. 

Martínez, María Josefina. 2004. "Paternidades contenciosas. Un estudio sobre 
filiaciones, leyes y burocracias". En: Tiscornia, Sofía (comp.), Burocracias y violencia. 
Estudios de antropología jurídica. Antropofagia, Buenos Aires. 

Ciordia, Carolina y Russo, Marlene. 2013. "La gestión de los afectos. Administración 
judicial de conflictos familiares en los tribunales de familia bonaerenses", Revista 
Intersecciones en Antropología, Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires UNCPBA. 

Marre, Diana. 2004. "La adopción internacional y las asociaciones de familias 
adoptantes: un ejemplo de sociedad civil virtual global", en: Scripta Nova, Revista 
Electrónica De Geografia Y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona. Vol. VIII, 
núm. 170 ( 4 ). Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-170-4.htm 

Tema IV 

La retórica de los derechos. La "infancia universal" y la internacionalización de los 
debates sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Narrativas 
hegemónicas. Activismo y compromiso moral. La trama asociativa: organizaciones 
comunitarias, sociales e internacionales en el campo de la protección de la infancia. Los 
nuevos modos de gobierno de la infancia y sus familias. 

Bibliografía obligatoria 
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Fonseca, C. y A. Cardarello. 2005. "Derechos de los más y menos humanos". En: 
Tiscornia, S. y M. V. Pita (comps). Derechos Humanos, tribunales y policías en 
Argentina y Brasil. Buenos Aires, Antropofagia. 

Schuch, Patrice. 2009. "Entre lo real y lo ideal: la antropología y la construcción de 
enunciados sobre derechos humanos". En: Práticas de justü;a. Antropologia dos modos 
de governo da infáncia e juventude no contexto pós-ECA, UFRGS-Editora, Porto 
Alegre, pp. 57-80. 

Ferreira, Jacqueline y Schuch, Patrice. 2010. "Direitos e Ajuda Humanitária: um campo 
de possibilidades", en: Direitos e Ajuda Humanitária, perspectivas sobre família, 
género e saúde, Jacqueline Ferreira y Patrice Schuch (Orgs.), Editoria Fiocruz, Rio de 
Janeiro. 

Ciordia, Carolina. 2010. "Entre lo público y lo privado: una heterogénea trama entre las 
instituciones dedicadas al cuidado de la infancia". En: Infancias: políticas y saberes en 
Argentina y América Latina (siglos XIX y XA). Isabella Cosse, V aleria Llobet, Carla 
Villalta y María Carolina Zapiola (eds.), pp. 365- 385, Editorial Teseo, Buenos Aires. 

Grinberg, Julieta. 201 O. "De 'malos tratos', 'abusos sexuales' y 'negligencias'. 
Reflexiones en torno al tratamiento estatal de las violencias hacia los niños en la Ciudad 
de Buenos Aires", en: Carla Villalta (comp.) Infancia, justicia y derechos humanos, Ed. 
Universidad Nacional de Quilmes, Berna!, pp. 73-108. 

Lugones, María Gabriela. 2012. "Actuaciones de 'pequeñas juezas' en Tribunales de 
Menores en lo Prevencional y Civil de la Ciudad de Córdoba, Argentina a comienzos 
del siglo XXI", en Scripta Nova, Revista Electrónica De Geografia Y Ciencias Sociales, 
Universidad de Barcelona. Vol. XVI, núm. 395. Disponible en: 
http://wv.rw.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395- l 8.htm 

~ Ejercicio de investigación 11: Burocracias. 
Identificación de las distintas oficinas que componen las burocracias destinadas a la 
regulación de las relaciones familiares y a la administración de la infancia, 
observación de su estructura y funcionamiento, recopilación de material 
documental, estadístico, etc. 

Bibliografía General 

Fonseca, Claudia y Schuch, Patrice. 2009. "Introdm;ao'', en: Políticas de prote9ao a 
infancia. Um olhar antropológico, UFRGS-Editora, pp. 9-17. 

Fonseca, Claudia. 2004. "Os direitos da crian9a. Dialogando como ECA", en: Fonseca, 
Claudia; Terto, Veriano y Caleb Parias, Alves (orgs.), Antropología, diversidade e 
direitos humanos. Diálogos interdisciplinares. Porto Alegre, UFRGS Editora, 103-115. 

Villalta, Carla y Llobet, Valeria, 2013. "Resignificando la protección. Nuevas 
normativas y circuitos en el campo de las políticas y los dispositivos jurídico
burocráticos destinados a la infancia en Argentina", mimeo. 

Perelmiter, Luisina. 2012. "Fronteras inestables y eficaces. El ingreso de organizaciones 
de desocupados a la burocracia asistencia del Estado. Argentina (2003- 2008)". En: 
Estudios Sociológicos XXX: 89, pp 432- 458. 
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• 
Grinberg, Julieta. 2013 "La recepc10n de 'los derechos del niño' en Argentina: 
trayectorias de activistas y conformación de una nueva causa en torno a la infancia, 
Virajes, Vol. 15, Nº 1, enero-junio, pp. 299-325. 

Merry, Sally. 2006. "Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the 
Middle", in: American Anthropologist, Vol. 108, Issue 1, pp. 38-51. Traducción de la 
cátedra: "Derechos Humanos trasnacionales y activismo local: describiendo lo que 
queda lo intermedio" para uso exclusivo de los/as estudiantes del seminario. 

Temas V 

Dispositivos de gestión y modalidades de tratamiento de los niños, niñas y adolescentes 
infractores y/o presuntos infractores. Reconfiguración de prácticas y categorías: de las 
intervenciones de tipo "correctivo" al nuevo discurso de derechos: "responsabilidad", 
"restitución de derechos", "autonomía". 

Bibliografía obligatoria 

Fonseca, Claudia; Débora Allebrandt y Martina Ahlert. 2009. "Pensando políticas para 
urna realidade que nao deveria existir: 'egressos' do sistema de abrigos", en: Claudia 
Fonseca y Patrice Schuch (org.) Políticas de protec;áo a infáncia. Um olhar 
antropológico. UFRGS Editora, Porto Alegre. 

Schuch, Patrice. 2009. "Confronto de sentido e constitui9ao de autoridades num espa90 
judicial: etnografia de alguns dispositivos de gestao da infancia e da juventude". 
Práticas de justic;a. Antropología dos modos de governo da infáncia e juventude no 
contexto pós-ECA, UFRGS-Editora, Porto Alegre. 

Villalta, Carla. 2004. "Una filant:i;ópica posición social: los jueces en la justicia de 
menores", en: Tiscornia, Sofía (comp.) Burocracias y violencia. Estudios de 
antropología jurídica, Antropofagia, Buenos Aires. 

Graziano, Florencia. 2013. "Pequeños juicios. El trabajo cotidiano en la secretaría tutelar 
de un juzgado penal de menores". X Reunión de Antropología del Mercosur. Universidad 
Nacional de Córdoba. 

Femández Tuñón, Cecilia. 2011. "Jóvenes infractores y 'deprivados'. Disputas de 
sentidos en un programa no privativo de la libertad". X Congreso Argentino de 
Antropología Social. Facultad de FFyL, UBA. 

Bibliografía general 

Llobet, Valeria. 2013. "Estado, categorización social y exclusión de niños, niñas y 
jóvenes. Aportes de los debates sobre la exclusión social a los estudios de infancia y 
juventud", en: Sentidos de la exclusión social. Beneficiarios, necesidades y prácticas en 
políticas sociales para la inclusión de niños y jóvenes, Editorial Biblos, Buenos Aires. 

Guemureman, Silvia. 2010. La cartografia moral de las prácticas judiciales en los 
tribunales de menores, Editores del Puerto, Buenos Aires. 

Daroqui, Alcira; López, Ana Laura y Cipriano García, Roberto. 2012. Sujeto de 
Castigos: hacia una sociología penal juvenil, Ediciones Horno Sapiens, Buenos Aires. 

Kessler, Gabriel. 2004. Sociología del delito amateur. Paidós, Buenos Aires. 

8 



• 

Tema VI 

Mecanismos de transferencia de responsabilidades sobre los niños. Adopción legal y 
circulación de niños. Familia y desigualdad. La apropiación criminal de niños y sus 
condiciones sociales de posibilidad. 

Bibliografía obligatoria 

Villalta, Carla. 2012. Entregas y secuestros. El rol del estado en la apropiación de 
niños. Capítulo 8, Ed. Del Puerto, Buenos Aires. 

Regueiro, Sabina. 2013. "El secuestro como abandono. Adopciones e 
institucionalizaciones de niños durante la última dictadura militar argentina", En: 
Revista Katálisis, Florianópolis, v. 16, n. 2, p. 175-185. 

Fonseca, Claudia. "Desigualdades cerca y lejos: adopción internacional desde la 
perspectiva de las favelas brasileñas", en: Rodríguez, Pablo y Mannarelli, María Emma 
(orgs.) Historia de la Infancia en América Latina, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá. 

Ciordia, Carolina y Villalta, Carla. 2012. "Procedimientos judiciales y administrativos 
de adopción de niños. Confrontación de sentidos en la configuración de un 'medio 
familiar adecuado"', Revista Etnográfica, Centro em Rede de Investiga<;ao em 
Antropología - CRIA, Portugal. Nº 16, volumen 3. · 

Vianna, Adriana. 2010. "Derechos, moralidades y desigualdades. Consideraciones a 
partir de procesos de guarda de niños". En: Villalta, Carla (comp.) Infancia, justicia y 
derechos humanos, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, pp. 21-72. 

Bibliografía general 

Villalta, Carla. 2011. "Entregas, adopciones y dilemas en el campo de organismos 
destinados a la infancia". Estudos Feministas, Universidade Federal de Santa Catarina, 
19(1):103-123. 

Tarducci, Mónica. 2012. La adopción. Una aproximación desde la antropología del 
parentesco. Buenos Aires: Librería de Mujeres Editoras. 

Fonseca, Claudia. 1998. Caminos de Adopción, Eudeba, Buenos Aires. Capítulo 5. 

Leinaweaver, Jessaca. 2009. Los niños ayacuchanos: una antropología de la adopción y 
la construcción familiar en el Perú. IEP, Lima. 

Yngvesson, Barbara. 2007. "Parentesco reconfigurado no espa90 da ad0<;ao". Cadernos 
Pagu, 10, no.29, p.111-138. 

Actividades planificadas 

El seminario se dictará en encuentros de 4 horas semanales. Cáda clase consistirá en una 
parte expositiva a cargo de los docentes, cuyo objetivo será realizar una introducción 
general sobre la unidad temática y sobre las perspectivas de los textos a considerar. 
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Posteriormente, se dedicará un tiempo a la discusión de la bibliografía obligatoria 
mediante su exposición por parte de los estudiantes. Un número determinado de ellos 
preparará semanalmente el material especificado para cada reunión. 
Durante la cursada del seminario, se prevé la realización de dos ejercicios de 
investigación (denominados Documentos y Burocracias) que los estudiantes deberán 
entregar por escrito y que podrán realizar individual o colectivamente (en grupos de 3 
estudiantes como máximo). El objetivo que se persigue con ambos ejercicios es entrenar 
a los estudiantes en un trabajo exploratorio de campo que les permita familiarizarse con 
los distintos elementos que componen este campo de estudio, y que también posibilite 
ahondar en el conocimiento de las distintas decisiones y recaudos metodológicos a 
tomar en la realización de un trabajo etnográfico. 
Asimismo, para complementar la discusión se prevé el trabajo con material audiovisual 
(películas, documentales, entrevistas). Y también se prevé que los integrantes del equipo 
de investigación que propone el seminario expongan las investigaciones que resultaron 
en sus tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, de modo tal de reflexionar con 
los estudiantes respecto al proceso de diseño, elaboración y escritura de un trabajo 
académico de investigación. 

Formas y criterios de evaluación 

El seminario se aprobará con la .asistencia al 80 % de las clases y la entrega de los 
informes escritos correspondientes a la realización de dos ejercicios de investigación 
que consistirán en el análisis de fuentes documentales y en exploraciones de campo 
(sistematización de información, observaciones, entrevistas, etc.). Cada informe tendrá 
una nota parcial, y el promedio de las mismas deberá ser de 4 (cuatro) para obtener la 
regularidad de la cursada. 

Los criterios de evaluación serán los establecidos en la reglamentación correspondiente. 
Para la aprobación del seminario deberá entregarse una monografía final dentro del 
plazo estipulado por la Facultad. 

Día y horario de dictado: Jueves de 15 a 19 hs. 

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Puan 480. 

Dra. Liliana Landaburu 
Sec. Acadétnica 

Oto. Ciencias Antropológicas 
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