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Resumen: 

La etnografía como enfoque epistemológico y metodológico. Contexto histórico y 

disciplinar. Relación entre comprensión (paradigma epistemológico) y diálogo 

(paradigma comunicacional). Tipos de etnografías. El lugar del trabajo de campo en la 

producción de teoría. La etnografía como materialización de la descolonización 

epistémica: Perspectiva del Actor. La dialogicidad de la etnografía: en el campo, en el 

texto y en el recorrido investigativo en general. Técnicas etnográficas de observación y 

registro de campo. Dilemas de la autoridad etnográfica. Investigación, publicación e 

intervención social. Etnografía de la comunicación (popular). 

  

Objetivos 

- Presentar el enfoque etnográfico en el contexto histórico, epistemológico, disciplinar y 

metodológico de la investigación antropológica y de los métodos de investigación 

cualitativa de las ciencias sociales.  

- Identificar las características de la etnografía vinculadas a un modelo dialógico de la 

comunicación en términos éticos y estéticos.  

- Vincular la etnografía a las propuestas de una descolonización del saber académico. 

- Proponer una reflexión ética, política y epistemológica sobre la autoridad etnográfica y 

sobre la dimensión de intervención social presente en las investigaciones de campo.  

- Mostrar el modo de validación de la investigación etnográfica a partir de la lectura y 

discusión de producciones etnográficas argentinas y latinoamericanas.  

- Brindar insumos para la realización de investigaciones etnográficas. 
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Contenidos: 

 

1: ¿Qué es la etnografía? Breve historia de la etnografía en el contexto de la disciplina 

antropológica. Distintos tipos de etnografías. De la observación a la vivencia: la 

percepción de la complejidad y el lugar de la intuición. De la extrañeza al extrañamiento. 

Estructura de una investigación etnográfica: el lugar del campo en la producción de 

teoría. Perspectiva del Actor. 

 

2: Etnografía y descolonización epistémica. El llamado Giro decolonial. La 

Perspectiva del Actor como materialización de la descolonización epistémica y del saber. 

Aportes de la antropología de la experiencia, de la antropología de la performance y de 

los estudios antropológicos del ritual para la producción de teoría desde el campo. 

Antropologías del Sur.  

 

3: Etnografía y Comunicación. Dimensiones comunicativas de la etnografía: en la 

interacción del trabajo de campo, en la mediación del lenguaje, en la producción del 

texto. Concepción dialógica. Del paradigma de la Información al de la Comunicación: 

relación con los pares de conceptos Explicación/Comprensión, Observación/Intuición, 

Cuantitativo/Cualitativo. La cuestión del sentido desde la perspectiva etnográfica. El 

lenguaje como materia significante tanto del campo como de su comunicación. 

Reflexividad. Reflexividades en juego en el proceso etnográfico. El problema de nombrar 

lo otro con el lenguaje de lo uno.  

 

4: El oficio de la etnografía. Técnicas etnográficas de observación y registro. Dilemas 

de la autoridad etnográfica: ¿De quién es la etnografía? Antropología en casa: cuando 

lxs “nativxs” leen lo que escribimos sobre ellxs. Etnografía en colaboración: ¿una 

alternativa a los problemas de la autoridad etnográfica? Investigación, publicación e 

intervención social: problematización desde una perspectiva descolonial. Modalidades 
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actuales de trabajo de campo etnográfico: revisando el concepto de distancia. 

Autoetnografía. 

 

 

Metodología 

Encuentros presenciales con una parte expositiva y otra de discusión, con apoyatura en 

lectura y discusión de producciones etnográficas clásicas y actuales, y discusiones 

basadas en los propios trabajos de investigación.  

Además, se consignarán lecturas domiciliarias, reflexión y producción sobre las propias 

experiencias de investigación.  

 

Evaluación 

Se evaluará la participación en las clases y la producción domiciliaria. Se solicitará la 

producción de un artículo en el que se realice una reflexión etnográfica sobre el propio 

campo de investigación, produciendo un extrañamiento metodológico.  
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