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Reiterar (proceso iterativo) 
• Establecer una vinculación lo suficientemente cercana 

con lo que deseamos conocer pero siempre definida por 
la pregunta básica: “¿qué sucede aquí?” — lo cual 
permite el  extrañamiento suficiente para percibir la 
complejidad de la vida cotidiana.  

•  La pregunta “qué sucede aquí” adquiere valor descriptivo 
en terreno. 

• Adquiere valor analítico cuando interrogamos nuestros 
datos. PERO sin una buena descripción, en etnografía, es 
difícil construir análisis. 

• El valor analítico de “qué sucede aquí” reside en 
preguntarnos “qué sucede aquí para los 
participantes” (qué significa, qué sentidos construyen). 



Analizar 
• Existen recaudos metodológicos para producir una cierta 

vigilancia epistemológica sobre las relaciones entre 
descripción e interpretación, entre observar/analizar, etc.  

• Bourdieu “objetivación participante” (distinto de 
observación participante). 

• Existen momentos de análisis que a veces también 
ocurren en forma separada (posterior) al momento de 
estar en terreno.  



Analizar a posteriori 
REVISAR, CATALOGAR: entender con qué 
contamos 
 
• Revisar las notas tomadas. 
• Hacer notas, transcriptos, análisis visuales etc 
(transponer). 

• Revisar los diferentes textos generados ej texto 
escrito, visual, audio,  audiovisual y catalogar los 
textos (yuxtaponer). 



Analizar a posteriori — cont. 
PREGUNTARNOS, PREGUNTAR: comprender 
qué podemos conocer con lo que tenemos 
 
• Releer las notas hechas, los transcriptos, los 
análisis visuales.  

 

Llave a otras conexiones con IAP. 
Quiénes hacen el análisis? Cómo se 
hace? Cuándo se comparte? Cómo? 



Analizar a posteriori — cont. 
• Hacer notas sucesivas en los diferentes textos 
(annotated notes). 
•  Considerar criterios de validez interna.  

•  Criterios de relación entre información y teoría.  

•  Si se hace en equipo es necesario pensar sobre criterios de 
validez y consolidación comunes (inter rater reliability).  

 
 
 

Llave a otras conexiones con IAP. 
Quiénes hacen el análisis? Cómo se 
hace? Cuándo se comparte? Cómo? 



Analizar a posteriori — cont. 
INTERPRETAR Y CONJETURAR/POSTULAR: comprender 
qué podemos AFIRMAR con lo que tenemos 
 
•  Revisar los diferentes textos generados ej texto escrito, visual, 

audio,  audiovisual desde nuestras apreciaciones con relación 
a las definiciones internas y a las miradas desde las teorías 
que usamos o precisaríamos usar (momentos de disonancia, 
de consulta, de revisión, incluso de des esperanza!).  

•  Postular diferentes explicaciones, posibilidades, revisar qué 
modos de conocer hace falta continuar implementando, 
ejemplo, continuar en terreno, realizar presentaciones a los 
participantes y a otros/as, tomar distancia, revisar archivos, 
etc.  



Escritura 
•  La escritura está presente en todos los momentos 

etnográficos, así como la producción de otros tipos de 
textos que se sustentan en otras gramáticas posibles.  

• Durante el trabajo en terreno y los análisis concurrentes 
utilizamos diferentes géneros literarios escritos y 
textuales, es necesario advertirlos, conocerlos y 
educarnos en ellos.  

•  La escritura de informes, comunicaciones a los 
participantes, comunicaciones a la comunidad académica 
son géneros diferenciados e importantes pero no lo único 
necesario de aprender.  


