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Métodos y reflexividades etnográficas. 
 

Profesora: Rosana Guber 

Ciclo lectivo: 2019, 30 de setiembre al 4 de octubre. 

 

Objetivos del curso: 

Este curso presenta la lógica, dinámica y formulación de la investigación etnográfica. 

Para ello trabaja en tres niveles: la etnografía como texto, como perspectiva y como 

método. El primero corresponde al producto del conocimiento, el segundo a la 

perspectiva que ofrece el trabajo de campo en antropología social, y el tercero al 

proceso mismo de investigación etnográfica en el campo.  

 

Los alumnos se familiarizarán con la aproximación etnográfica a la realidad empírica, la 

lógica de la producción de datos y la localización témporo-espacial del trabajo de 

campo, accediendo a las lógicas que encierra el proceso a través del cual el/la 

investigador/a se constituye en el principal instrumento de conocimiento.  

 

Con el fin de ilustrar esta triple dimensión—texto, perspectiva y método—los alumnos 

analizarán materiales propios y de otros antropólogos. El curso descansará en tres tipos 

de materiales: un texto etnográfico, textos metodológicos de antropólogos sociales, y 

registros de campo de los asistentes que serán comentados (al menos) por otro asistente 

y por la profesora.  

 

Para que este breve curso cumpla su cometido es imprescindible (y por lo tanto 

obligatorio): 

- Realizar las lecturas correspondientes a cada fecha. 

- Enviar a la docente (guber@arnet.com.ar) con plazo máximo hasta el domingo 

22 de setiembre, 2019 un registro de campo propio (experiencial, observacional, 

entrevista, etc.), reciente o no, de temática a libre elección y sin límite de 

páginas; las páginas deben estar numeradas y de ser una entrevista debe estar 

desgravada completa. 

- Entregar personalmente a la docente (guber@arnet.com.ar) el lunes 30 de 

setiembre de  2019 por la mañana una reseña (no comentario) de la etnografía de 

Fasano.  

Condiciones: no exceder las 3 páginas (numeradas); 1 ½ interlineado, Times 

New Roman tamaño 12‖, tamaño de la hoja A4; márgenes standard.  

La reseña debe contener el problema de la etnografía, la pregunta resultante o 

hipótesis, la organización argumental por capítulos y la conclusión o respuesta a 

la pregunta o problema.  

Las reseñas que no cumplan con este formato serán devueltas.  

 

Los textos a discutir son de lectura obligatoria por parte de todos los asistentes. Dado el 

carácter intensivo de este curso se recomienda comenzar con las lecturas con bastante 

antelación.  

 

 
 

 

 

mailto:guber@arnet.com.ar
mailto:guber@arnet.com.ar


Posgrado en Antropología Social – Universidad Nacional de Misiones 

 2 

 

 

Contenidos básicos. 

 

1. La etnografía como texto, método y enfoque. La descripción. Comprensión terciaria y 

descripción densa. Normas, valores, prácticas y narrativas. La articulación etnográfica 

entre conceptos y datos. Áreas culturales y problemas teóricos. 

 

2. Perspectivas epistemológicas acerca de los métodos de investigación social. 

Observación, intuición, reflexividad. 

 

3. Organización y registro de datos en informes parciales, tablas, genealogías y 

secciones metodológicas en los proyectos de investigación. Validez y confiabilidad.   

 

4. ¿Técnicas o actividades? El registro de campo: diario, fichero, temporalidad y autor. 

Los temas: relevamiento de lo conocido y de lo desconocido. Los informantes y el 

diseño de la muestra. De informante a secretario. Observación participante y vueltitas. 

Conversaciones y entrevistas dirigidas. La mediación situacional. 

 

Forma de trabajo. 

 

Las mañanas serán destinadas a la discusión bibliográfica y las tardes a la discusión de 

registros de campo.  

No habrá clases magistrales. 

 

Mañanas. Con todo el material leído con anticipación, las clases consistirán en la 

discusión de la bibliografía. Para ello cada cual llevará por escrito, no para entregar, un 

punteo de cuestiones relevantes sobre cada texto y sobre su relación con otros textos 

asignados a la misma clase. Ese punteo deberá contener, por lo menos, el problema 

central planteado por el autor, su perspectiva (del autor) sobre el trabajo de campo y el 

material empírico con que sustenta dicha perspectiva.  

 

Tardes. Los registros de campo serán discutidos uno a uno según el plan inicial que será 

enviado junto a la asignación de cada comentarista, el 27 de setiembre. En 10 minutos 

(no más) el comentarista hará una sintética reseña del registro consignando lugar, 

situación, posición del autor y alguna cuestión que le parezca destacable, para finalizar 

con un comentario personal.  

  

 

Lunes 30 de setiembre  

 

Malinowski, Bronislav (1922-1987) Los Argonautas del Pacífico Occidental. 

Introducción. Quien cuente con el libro completo, por favor llevarlo a clase. 

 

Entrega de 1ª versión de reseña de Fasano. 

 

Martes 1 de octubre 

 

Esther Hermitte (2002) ―La observación por medio de la participación‖ en Historia y 

estilos de trabajo de campo en Argentina:268-287  
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Hebe Vessuri (2002) ―La observación participante en Tucumán, 1971‖ en Sergio 

Visacovsky y Rosana Guber (comps.) Historia y estilos del trabajo de campo en 

Argentina. Buenos Aires, Antropofagia, 289-315 (versión digital). 

 

Miércoles 2 de octubre 

 

Laura Colabella (2014) ―Te vamos a ir a buscar… Piqueteros(as) y antropólogos(as) en 

interacción etnográfica‖. En: Prácticas etnográficas. Rosana Guber (comp.) Buenos Aires, 

Editorial Miño y Dávila. 

 

Jueves 3 de octubre 

 

Patricia Fasano (2007) De boca en boca  (Ed. Antropofagia). 

 

Viernes 4 de octubre 

 

Fasano, Patricia (2014) ―Enredada‖. En: Prácticas etnográficas. Rosana Guber (comp.) 

Buenos Aires, Editorial Miño y Dávila. 

 

 

Evaluación. 

 

Los alumnos serán evaluados por su cumplimiento de las lecturas y tareas asignadas 

para cada clase, por su participación en las discusiones conjuntas en base a las lecturas 

requeridas y a la presentación de un registro de campo propio, y por el comentario del 

registro de un compañero. El trabajo final consistirá en la corrección de la reseña inicial 

sobre el volumen de Fasano, y en la identificación de aspectos de la reflexividad de la 

situación de campo atravesada por la autora. La reseña final será la versión revisada de 

la inicial, a lo cual se agregará un análisis del trabajo de campo de la autora. En este 

caso tampoco excederá las tres (3) páginas a 1 ½ espacio, Times New Roman 12, y 

deberá ser entregada en la fecha fijada según el acuerdo alcanzado en clase al finalizar 

el curso. No se aceptarán reseñas de mayor extensión ni con otras pautas formales que 

las antedichas. 

  

El registro propio deberá ser enviado a la profesora (guber@arnet.com.ar) con el 

apellido del alumno (Perez.doc), hasta el domingo 22 de setiembre, 2019. El registro 

debe estar encabezado por el nombre y apellido de su autor, la fecha y lugar de su 

realización. Las páginas deben estar numeradas. Puede tratarse de una observación, una 

experiencia de campo, la respuesta de un cuestionario o encuesta, la transcripción de 

una entrevista, etc. Puede añadirse, al comienzo, una brevísima introducción dando 

cuenta del proyecto o trabajo mayor del que dicho registro forma parte. No hay mínimo 

ni máximo de páginas. La docente recibirá los registros y enviará confirmación de 

recepción. De no recibirla al día siguiente, el autor deberá reenviarlo (con copia a la 

secretaría del PPAS), hasta lograr confirmación de recepción. No se recibirán registros 

posteriores a la fecha establecida.  

Una vez recibidos todos los registros, el viernes 27 de setiembre, 2019, a más tardar, la 

docente enviará los registros que cada alumno deberá comentar, y la fecha 

correspondiente. 
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