


 
 
 
 

Propósito docente 
 

  Describir, explorar y analizar junto a los participantes el 
curso, algunas distinciones y aspectos complementarios 
entre  la sociolingüística de la interacción y  la etnografía.  

  Trabajar con estos dos enfoques como ejes que recorren el 
seminario desde sus marcos generales y tomando ejemplos 
de su aplicación.  

  Tomar otros dos enfoques  (la investigación-acción y la 
investigación de corte post-estructuralista) como referencias 
para explorar aspectos comunes y distintivos que interesa 
señalar en la práctica de la investigación. 



 
La orfebrería como metáfora del arte 

de investigar. 
   Explicación breve de cada enfoque. Texto, contexto e investigación. 

  Describir, analizar,  interpretar. Técnica, método, referencias 
teóricas.  

  Unidades de análisis de acuerdo a los enfoques mencionados. 

  Yuxtaposición de unidades de análisis de texturas y dimensiones 
diferentes. Transposiciones técnicas, generación de nuevos datos 
(datos complementarios) y de análisis concurrentes o divergentes. 

  Referencias a enfoques complementarios: la investigación-acción y 
algunos aportes del enfoque post-estructuralista. 



Herramientas de trabajo 
EN EL AULA 

  Presentaciones de la docente de textos distintos (orales, 
escritos, audiovisuales y fotográficos). Consultar toma de 
fotografías durante el seminario a los fines didácticos. 

  Trabajo individual y de intercambio entre los participantes 

  Dinámicas de trabajo, algunas simulaciones, 
reconstrucciones textuales en el aula, etc. 

  Clínica (traer cuestiones del campo, consultas, preguntas) 



Herramientas de trabajo 
FUERA DEL AULA 

  Lecturas alojadas en el sitio 
http://cursoensenada2011.wordpress.com/ 

  Subir algunos otros textos mientras trabajemos esta semana ej esta 
presentación en ppt; memorias del trabajo realizadas por ustedes 

  Preparación de la clínica 

  Consulta individual por mail 

heras@irice-conicet.gov.ar 

herasmonnersans@gmail.com 

  Consulta individual presencial 



Bloques de trabajo 
  Bloque 1, lunes 4 a 7 PM. Conceptos generales a través de 

ejemplos y ejercicios. 

  Bloque 2, martes 4 a 7 PM. Conceptos generales a través de 
ejemplos y ejercicios. 

  Bloque 3, miércoles 4 a 7 PM. Profundización en los 
enfoques. Repaso de conceptos generales. 

  Bloque 4, jueves 10 a 13 AM. Uso del marco trabajado en la 
forma de concebir procesos educativos. 

  Bloque 5, jueves 4 a 7 PM. Consolidación, repaso, preguntas 
abiertas al futuro. 



Ejercicio 0. Presentaciones 
  Cajita de papel o botella, nombres, presentaciones. 

Consigna. Arrojo la cajita o botellita y digo mi nombre. 
  Segunda vuelta: digo el nombre de un compañero y le 

pregunto en qué está trabajando o qué le interesaría investigar. 

  La capacidad de registrar (tomar / hacer notas) lo que acaba 
de ocurrir.  
  Consigna. Durante 10 minutos máximo, en silencio, cada uno 

toma notas de lo que acaba de ocurrir. 
  Compartimos notas leyéndolas en voz alta. 
  Posibilidad de hacer notas en un segundo momento. 



Recuperación 
  Momento de trabajo para presentarnos, mostrar una forma 

de recuperar información, comenzar a entender algunos 
conceptos en sociolingüística y etnografía. 

  La capacidad de escuchar, observar como primera 
herramienta de trabajo.  

  La pregunta etnográfica básica: qué sucede aquí? 

  Las preguntas sociolingüísticas básicas: quién dice qué a 
quién, con qué propósitos y resultados, para qué, a través de 
qué medios (lingüísticos y para-lingüísticos)?  



Recuperar información 
  Primer registro. Notas retrospectivas sobre la observación de una 

práctica. Diferencias entre observación en tiempo real 
(condiciones para que ocurra) y observación retrospectiva. 

  Textos en etnografía. Noción de documento /documentar  y 
registro /registrar 
  El desafío de la construcción de registros aptos para el trabajo del 

etnógrafo/la etnógrafa 
  Distinguir tipos de descripciones a partir de lo que escuchamos. 
  Distinguir tipos de descripciones según nuestra pregunta de 

trabajo, interés teórico, etc. 
  Mostrar ejemplos Mundo Nuevo: tomar notas, hacer notas, notas 

“mías” ej teóricas, metodológicas, de falta de comprensión, etc. 
Ejemplo página 5. 



Transponer para analizar e 
interpretar 

  Concepto de transposición 
  Texto interactivo (lo que transcurre/lo que veo, oigo, huelo, etc.). 
  Texto escrito (primera transposición): tomar notas. Mostrar ejemplos 

manuscritos. 
  Noción de registro narrativo escrito. Documento: hacer notas. Mostrar 

ejemplos archivo PDF. Intercambios con participantes. 
  Noción de suficiente densidad teórica para proponer categorías de 

análisis: observación de numerosas instancias donde existen patrones 
posibles de ser distinguidos. PDF artículo p 114 y sigs. 

  Reservorio de datos (notas de campo y entrevistas, fotografías etc.) 
solamente accesible con clave 

http://www.incluir.org.ar/drupal/ 
 
  Ejemplo: paridad en la toma de interacciones por un cierto patrón de 

interacción que permite plantear la diferencia y discutirla. Mostrar 
ejemplos artículo publicado. 



Primera cuestión teórica   
  La etnografía es un enfoque que permite estudiar grupos 

humanos considerándolos culturas. Pone el acento en las 
prácticas culturales que producen los grupos.  

  Su método no es “una serie de técnicas”…  pero conocer 
cuáles se usan y para qué sirve puede ser fundamental para 
poder estar en terreno y aguzar la mirada y por tanto 
nuestra comprensión. 

  Concepto de denotación (descripción)/ interpretación 
(connotación) 
  Fotografías, audio y video. Otra transposición posible. 

Vincular a Del Valle Gastaminza (ver artículo en este post) 



Segunda cuestión teórica 
  La sociolingüística permite estudiar cómo producen su 

realidad los grupos humanos desde la perspectiva del uso 
del lenguaje. 

  En todo grupo humano se conforman comunidades de 
habla (Hymes, ver lecturas). 

  Las comunidades de habla a su vez construyen situaciones 
de habla identificables (en las que transcurren sucesos y 
acontecimientos de habla que se codifican a través de los 
componentes del habla, ej entonación, léxico, gestualidad 
asociada, uso de la gramática etc.) (Hymes, ver lecturas). 



Contextos de investigación 
  Contextos de producción del conocimiento 

  Momentos asociados a la orfebrería del investigar 
  Producir datos, análisis e interpretaciones (en diferentes 

configuraciones) 

  Contextos de uso del conocimiento 
  A partir de los productos (parciales/finales) 

  Contextos de transformación del conocimiento 
  El conocimiento viaja libremente. Sus usos posibles ya son 

transformaciones. 



Proyecto APPMT 
  Mostrar texto visual 

  A partir de éste, mostrar “la cocina” de esta investigación 


