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Etnografía. Enfoque. 
  Propone mirar a los grupos humanos como 

culturas, conviviendo con ellos/as. 
  Se concentra en comprender “qué sucede 

allí” como pregunta básica orientadora. 
  Propone tener en cuenta la perspectiva 

nativa (de los participantes) y la analítica (de 
los externos). 

  Utiliza diferentes herramientas: la observación 
(participante y no participante), entrevista, 
análisis de artefactos, documentación visual 
y audiovisual, análisis de archivos. 

 

Rockwell, Elsie. Del campo al texto. Orientaciones teórico metodológicas. 
Heras y Martínez. Articulación teórica y metodológica del enfoque etnográfico con  otros enfoques 
sociológicos y de la arquitectura. 

 



Etnografía. Métodos.   
  A partir de corpus generados en terreno propone comparar 

perspectivas por medio de la triangulación. 
  Para ello hace uso de la técnica de transposición. 
  Así mismo se apoya en la yuxtaposición (de un mismo evento o 

situación estudiada puedo tener diversos registros para analizar juntos y 
buscar complementar información o encontrar aspectos divergentes). 

  Su método es principalmente inductivo: conduce su forma de conocer 
desde lo visto/oído hacia lo abstracto. 

  Puede generar categorías de análisis folk (emic o nativas) así como 
categorías analíticas del investigador/a (etic o externas). 

  La validación de una categoría analítica puede ser contrastándola con 
los participantes (nativos), con otros analistas externos, con la literatura 
o con otros participantes de experiencias homologables. 

  No hay procedimientos únicos en etnografía; cada etnógrafo construye 
modos específicos y propios de generar su corpus y analizarlo. 

Heras and Craviotto. Mediating different worlds. Uso del enfoque. 

 



Sociolingüística de la 
interacción. Enfoque. 
  Enfoque de conocimiento que propone mirar a 

los grupos humanos a través de sus 
construcciones interactivas. 

  Se concentra en comprender “quién dice qué a 
quién (contra quién?), con qué propósitos y 
resultados” como pregunta básica orientadora. 

  Prioriza la perspectiva del analista. Puede usar 
triangulación con nativos pero se orienta 
principalmente por su observación y registro. 

  Utiliza diferentes herramientas tales como la 
observación (no participante si está enfocándose 
en los modos en que los participantes o nativos 
construyen su comunidad de habla). 

Hymes, Ficha del libro Foundations in sociolinguistics. Hymes textos clásicos. 
 



Sociolingüística de la 
interacción. Métodos.   
  Genera corpus en terreno apoyándose siempre que es posible en 

sistemas de audio, video, fotografía y escritos. 
  La transposición de un soporte y medio a otro provee de distintos tipos 

de transcriptos. 
  Se apoya en la yuxtaposición; privilegia el audio y la construcción de 

transcriptos. Escuchar es la mejor herramienta del sociolingüista. 
  Su método es deductivo e inductivo, concurrentemente. A veces 

propone hipótesis para testearlas (ej language shift o explorar 
secuencia IRE), a veces estudia comunidades de habla y se pregunta 
(etnográficamente): “qué/cómo se habla aquí?” 

  Puede generar categorías de análisis folk (emic o nativas) así como 
categorías analíticas del investigador/a (etic o externas). 

  La validación de una categoría analítica puede ser contrastándola con 
los participantes (nativos), con otros analistas externos, con la literatura 
o con otros participantes de experiencias homologables. 

Farías y Montero, De la transcripción… 
Segmentos de Heras 

 



Investigación-acción. 
Enfoque. 
  Parte de suponer que todas las comunidades 

humanas generan conocimiento. 
  Supone que se puede colaborar para generar 

conocimiento nuevo y traducirse en acción. 
  Se concentra en producir instancias de generación 

de conocimiento en conjunto como parte del 
diseño de investigación. 

  Propone tener en cuenta que diferentes 
perspectivas tienen distintas formas de ver el mundo; 
es posible ponerlas a trabajar en conjunto. 

  Utiliza diferentes herramientas: talleres de trabajo, 
observación participante en dos vías (ida y vuelta), 
conversaciones.  

Sirvent, Ma Teresa. Síntesis del enfoque. 
 



Investigación-acción. Métodos.
    Genera corpus de trabajo en conjunto, desde la formulación 

de las preguntas de investigación, los ejes de trabajo, las 
formas de construir el conocimiento en conjunto. 

  Toma un punto de partida (puede ser formulando una 
hipótesis) y en el trabajo conjunto se trata de generar 
conocimiento que permita intervenir sobre la realidad. 

  Hace uso de la técnica del trabajo grupal o de otras técnicas 
participativas (ejemplo la encuesta obrera, ver BORIO en 
bibliografía). 

  Se apoya en la yuxtaposición (de un mismo evento o situación 
estudiada puedo tener diversos registros que puedo analizar 
juntos para buscar complementar información o encontrar 
aspectos divergentes). 

  No hay procedimientos únicos en investigación acción salvo 
que sí debe existir tiempo y espacio para producir 
conocimiento en conjunto. 

Heras, informe de trabajo con docentes. 
Borio, La co investigación como acción política 

 



Investigación post 
estructuralista. Enfoque. 
  Propone mirar a los grupos humanos como productores de 

discursos. 
  Reconoce la convivencia de discursos divergentes en 

pugna. 
  Se concentra en comprender “qué discursos sustentan qué 

acciones” como pregunta básica orientadora. 
  Desde la perspectiva de Gibson y Graham (ver 

bibliografía), se usan diferentes herramientas: la 
observación (participante y no participante), la 
producción de diálogos o conversaciones interpretativas 
en conjunto, y puede trabajar con multimedios para 
producir información relevante o para analizar cómo se 
alojan en ellos los discursos. 

Gibson Graham, Intervenciones Post Estructuralistas 
Yapa, Geography and discourse 

 



Investigación post 
estructuralista. Métodos.  
  Propone comparar discursos que operan para sostener ciertos 

entramados sociales. 
  Puede hacer uso de la técnica de transposición (para generar cuerpos 

de datos que permitan reconocer qué discursos se producen y a qué 
producciones de sentido remiten, por ejemplo, los discursos que 
sostienen las disparidades de lenguas en comunidades diglósicas; los 
discursos que sostienen las disparidades de género en sociedades 
patriarcales). 

  Puede también investigar archivos (ejemplo, medios de comunicación 
masivos) que sostienen discursos que a su vez enmarcan relaciones 
sociales- 

  Se apoya en la yuxtaposición (de un mismo evento o situación 
estudiada puedo tener diversos registros que puedo analizar juntos para 
encontrar aspectos divergentes). 

  No hay procedimientos únicos; sin embargo, importa generar modos de 
identificar, describir y analizar los discursos en pugna.  

Heras and Craviotto. Mediating different worlds. Uso del enfoque. 

 



Síntesis convergencias- 
realizada en clase 
  Convergencia entre socioling y etnograf en 

identificación e interpretación de sentidos 
  Observación converge en todos los 

enfoques. Observación participante, no 
participante, objetivación participante. 

  Yuxtaposición (poner juntos materiales 
generados en forma separada) 

  Socioling y etnografía usan la triangulación 
  IAP (es muy específica: orientada al cambio) 



Síntesis divergencias realizada 
en clase 
  IAP. El conocimiento se genera para hacer algo junto con 

quienes se trabaja. Orientado a la acción. 
  Post estructuralista. Busca entender qué discurso sustenta 

qué acciones; identificar los discursos en pugna. 
  Sociolingüística de la interacción. Quién dice qué a quién. 
  Etnografía. Qué sucede aquí 

  Las preguntas de base son diferentes 
  El papel del investigador es diferente; en etnografía 

convive con los participantes. En socioling es un 
observador que registra intervenciones. En IAP es un 
colaborador. En Post Estr puede o no ser colaborador. 



Preguntas sin resolver/ baúl de 
temas 
 ¿Cuándo se genera la información 

necesaria para plantear el problema en 
la IAP? 

 ¿En qué sentido podemos hablar de 
hipótesis en ese enfoque? 

 ¿Por qué forjaríamos (o no) hipótesis de 
trabajo? 


