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Programa general
Miércoles 10/8

Viernes 12/8

18:00. Recepción e inscripción.

9:00 a 13:00. Mesas de Trabajo y Simposios

19:00. CONFERENCIA INAUGURAL:

14:00 a 18:00. Mesas de Trabajo y Simposios
18:30. PANEL II

“La localidad del saber académico y el
trabajo de campo”

“Anónimos una vez más. Las políticas de
identificación personal en los textos
empíricos de las ciencias sociales”.

Dra. Cornelia Eckert (Universidad
Federal Río Grande do Sul, Brasil)

Panelistas: María Epele (UBA-CONICET),
Julio César Spota (UBA-CONICET/ ESGEA),
Mariana Tello Weiss (UNC).

Jueves 11/8
9:00 a 13:00. Mesas de Trabajo y Simposios
14:00 a 18:00. Mesas de Trabajo y Simposios

20:30hs. Brindis de cierre

18:30. PANEL I:

“Entre la determinación y la
iluminación ¿Cómo funciona la teoría
con el material de campo?”
Panelistas: Fernando Balbi (UBACONICET), Alicia Gutiérrez (UNCCONICET), Carolina Mera (UBACONICET)

Programa analítico
Es importante la asistencia de los expositores a los bloques de trabajo completos. Los trabajos se detallan en orden alfabético según
el apellido del primer autor.

Jueves 11 - Mañana

Experiencias espirituales o cómo tornar dato las vivencias en
el campo
Marina Liberatori y Victoria Murphy

09:00-13:45 hs Inscripción
09:00-13:00 hs

Auditorio
Mesa de Trabajo: Afectados

Coordinan: Laura Zapata y Diego Zenobi
“Levantar viento en la rogativa”: reflexiones sobre la
presencia winka en una comunidad mapuche
Carolina Álvarez Ávila
“Se nos vino la noche”. Interrogantes en torno al trabajo de
campo en escenas nocturnas
Daniela Brollo y Rocío Rodríguez
Ser afectado por la cultura del software libre: conocer a
partir de los propios errores y otros límites en el ingreso al
campo
Daniel Daza
De las imposturas a los “trucos de oficio”. Reflexiones
“metodológicas” sobre las ciencias sociales
Gastón Julián Gil

El campo etnográfico como campo de afecciones. Reflexiones
acerca del descontrol como vía de conocimiento
José María Miranda
El registro, el campo y la participación. O cómo bajar al
subsuelo y dejarse afectar
Jazmín Ohanian
El Tinkuy o el campo en la teoría
Rosa Quiroga Saavedra
Entre pianistas y popes de la sociología: cuando el campo es
insumiso a la teoría
Guido Alejo Sciurano
Entrevistas a militares argentinos. El registro de testimonios
en contextos de “control civil” y “judicialización” por
“crímenes de lesa humanidad”
Germán Soprano
Entre sentir y el deber ser del oficio. Un análisis etnográfico
sobre las emociones y la subjetividad en el trabajo de campo
Agustín Villarreal

09:00-13:00 hs.

Aula A

Simposio: Proceso y evento en la Antropología Social
contemporánea

Alianzas en jardines interculturales bilingües y comunidades
mapuche en la Región Metropolitana, Chile: negociaciones
en una zona de contacto
Rukmini Becerra Lubies y Simona Mayo González
“¿Y usted qué vino a hacer?” Miradas desde y para una
etnografía de los tiempos que corren
Aldana Calderón Archina

Coordina: Julieta Gaztañaga
Procesos de producción social
Fernando Alberto Balbi
“Conquistar” desde la discontinuidad: reflexiones acerca de
la política colectiva como proceso abierto
María Inés Fernández Álvarez

La etnografía y el trabajo de campo: roles, atributos,
funciones y propósitos construidos entre investigadora e
informantes
Anabella Denuncio

¿Eventualmente atípico? Una performance ética, un proceso
legal y su teatralización política
Julieta Gaztañaga

10:15-12:15 hs.

De la totalidad a la abstracción, y de vuelta al holismo:
reflexiones sobre las posibilidades de un diálogo entre la
etnografía, ciertas herramientas de la dialéctica y la
comparación
Adrián Koberwein

Coordina: Patricia Fasano

“Llevar el voto”: problemas y posibilidades de comparación
etnográfica en el estudio de procesos políticos concomitantes
Julieta Quirós

09:00- 13:00 hs.

Aula C

Simposio: ¿Qué aporta hoy el trabajo de campo
cualitativo y etnográfico al conocimiento de los
procesos de salud/ enfermedad/ tratamientos/
cuidados? Perspectivas críticas e interdisciplinariedad

Sala Revista

Mesa de Trabajo: Entrar y quedarse

¿Quién cuenta?: tejidos sociales y temas de investigación
Fernanda Figurelli
La relevancia de la etnografía para el análisis de las
sociabilidades religiosas
María Eugenia Funes
Desafíos teórico-metodológicos en estudios de elite.
Reflexiones en torno a una investigación con magistrados en
la ciudad de Córdoba del siglo XXI.
Clara González Cragnolino
Trabajo de campo etnográfico en zonas urbano-populares de
Costa Rica: identificaciones y permanencias
Onésimo Rodríguez Aguilar

12:15-13:30 hs.

Coordina: Ana Domínguez Mon
Saúde Pública, mudança de comportamento e criação: Da
Educação Sanitária à emergência da Inteligência Coletiva em
Saúde
Antonio Cyrino
El valor del enfoque etnográfico y la perspectiva de género en
los cuidados cotidianos de la salud: el caso de las personas que
viven con diabetes
Ana Domínguez Mon
Algunos aportes de la investigación cualitativa al estudio
sociológico de la práctica y utilización de medicinas
alternativas
Betina Freidin
Investigación multi-temporal en salud: aportes metodológicos
al estudio del uso de fármacos en comunidades indígenas del
norte argentino
Silvia Hirsch

Sala Revista
Mesa de Trabajo: Inter

Coordina: Alejandro Rodríguez
El cruce entre la antropología social y la bioantropología:
alcances y problemas de la interdisciplinariedad
Ana Belén Bergese, Renata Oliveira Rufino, Juan Francisco
Agüero, Gabriela Díaz-Rousseau, Angelina García
Reflexiones en torno a diversos aportes metodológicos para el
estudio de narrativas biomédicas en el contexto hospitalario
María Alejandra Dellacasa
Yo tan APA y vos tan Chicago. Debates y experiencias de
aprendizaje de escritura académica desde la biografía de dos
investigadoras
María Paula Pierella y Ana Borgobello

Jueves 11 - Tarde

Etnografía y trabajo de campo en la formación de médicas y
médicos
Diana Milstein

14:00-15:30 hs

Hacer visible la cotidianidad de las “unas” y los “otros”
Lidia Schiavoni

Coordina: Marián Moya

09:00-10:15hs.
Mesa de Trabajo: Métodos nativos
Coordina: Patricia Fasano

Sala Revista

Auditorio

Mesa de Trabajo: Casi en casa

La autoetnografía: entre los dilemas de la Antropología en
casa, la Etnografía en Colaboración, la relación investigación/
intervención y las condiciones de legitimación de los estudios
académicos
Patricia Fasano y María Lucrecia Pérez Campos
El investigador migrante que estudia migraciones: la autoetnografía como estrategia de investigación en la generación
de datos

Patricia Rivero
Etnografi(ando) una escuela de cárcel, entre coordenadas
familiares y extrañas. Posibilidades y límites de la
antropología en casa
Gretel Schneider
De la intrusión crítica a la membresía colaborativa.
Reflexiones sobre el trabajo de campo en una Unidad de
Neurobiología
Mariana Smulski

15:30-18:00 hs

Auditorio

Simposio: El análisis etnográfico: de los saberes prácticos
de interpretación a una sistematización de las
metodologías

Los archivos en la perspectiva etnográfica
Eva Muzzopappa
De las emociones como categoría de análisis a las emociones
como modo deproducir conocimiento
María Inés Fernández Álvarez
La etnografía de la Performance como método de análisis
antropológico
Ana Ramos
Del “problema pedagógico” a la pregunta antropológica
Diana Milstein

Aula A
Mesa de Trabajo: Género

La antropóloga y los marineros. Género y nacionalidad en el
trabajo de campo con trabajadores del mar migrantes
Patricia Lepratti
La adopción de una mirada reflexiva en las experiencias
iniciales del trabajo de campo
María Celeste Rosso
Resquebrajando los cristales: reflexiones políticas y ética de
la disconformidad a partir del trabajo de campo con
consumidores de sexo comercial
Maximiliano Albornoz Torres

Aula A

Ser mujer en la investigación etnográfica sobre comercio
sexual: una reflexión sobre la intersubjetividad en el campo
Melisa Cabrapan Duarte
Debates políticos ¿debates metodológicos? De cómo
posicionarse en el debate feminista sobre el comercio sexual
tiene implicaciones en la producción de conocimiento
científico
Luz del Carmen Jiménez Portilla

Coordinan: Brígida Renoldi y Rolando Silla

“Vayan, pero no queremos gente que no haga nada”.
Posiciones del investigador y límites de la participación en
encuentros BDSM
Agustín Liarte Tiloca
IskayÑan [Dos caminos].Mecanismos identitarios en torno a
prácticas religiosas en un templo Evangélico Bautista de
familias bolivianas, en Paso del Rey
Sergio Carlos Litrenta
Narrativizar el dolor: reflexiones en torno al trabajo
antropológico en servicios psiquiátricos de cárceles federales
Andrea Lombraña

Enfoque biográfico, práctica investigativa y situacionalidad.
Reflexiones en torno al trabajo de campo de un estudio sobre
experiencias de mujeres que transitaron cáncer de mama
Leila Martina Passerino
Escritura masturbatoria en jóvenes de escuelas secundarias
de Berisso: radiografía de una etnografía íntima
Valeria Sardi y Fernando Andino

14:00-15:45 hs.

Sala Revista

Simposio: Formarse como etnógrafos en procesos de
elaboración de tesis: dificultades, diálogos y decisiones

“Naturalicé: ¿desde cuándo le interesa a la escuela primaria
que sus niños aprendan ciencias?”. La vuelta sobre notas y
registros en la elaboración de la perplejidad
Laura Cecilia Acevedo

Coordina: Luz del Carmen Jiménez Portilla

Mesa de Trabajo: Cuerpos y presencias

Todo lo solido se desvanece en el aire. La dialéctica del
sentido en la etnografía, el movimiento en la calle
Luis Alfredo Fernández

Coordina: Jesús Jaramillo

Simposio: La subjetividad en la investigación
etnográfica sobre género, sexualidad y trabajo en
contextos neoliberales

14:00- 18:00 hs.

Epicentros, erupciones: situar los momentos imprevistos en el
trabajo de campo
María Cecilia Díaz

Etnografiar corporalidades: problemas y desafíos
María Florencia López

Coordina: Laura Masson

15:30- 17:30 hs

Describir sensibilidades y no ideas: la aproximación a las
perspectivas nativas en campos donde el movimiento tiene un
lugar central
Santiago Battezzati

La entrevista en profundidad y la producción de
conocimiento. Reflexiones a partir de su empleo con
profesores en educación física
Alejo Levoratti

Coordinan: Ana Ramos y Diana Milstein

14:00- 15:30 hs

Cuerpo y conciencia somática. Reflexiones metodológicas a
partir de un estudio de caso
Maira Arriagada Solís

Aula C

¿Cómo construyo un dato etnográfico? Aprender a elaborar
las experiencias en el campo como parte de nuestra
formación como etnógrafos
María Cecilia Carrera
“¿Qué anda haciendo acá? ¿De excursión? ¿De paseo? ¿De
visita?” Dificultades del quehacer etnográfico cuando uno se
inicia en esta tarea
Soledad Fernández
La trastienda de la trastienda de una investigación:
reflexiones sobre situaciones en las que también nos
formamos como etnógrafos
Luana Ferroni

15:45-18:00hs.

Sala Revista

Simposio: Estudios de campo sobre elites, distintos
abordajes disciplinares. Un diálogo sobre problemas
metodológicos específicos/recurrentes
Coordina: Alicia Méndez
Comenta: Pedro Núñez
Ejercicio de reflexividad en un trabajo de campo sobre
estudiantes de grado de una universidad privada del AMBA
Lucila Dallaglio
Entre la autobiografía y el cierre social. Una primera
aproximación a un (necesario) ejercicio de reflexividad en
torno a la propia investigación
María Emilia Di Piero
Apuntes sobre el estudio de la formación del habitus y la
violencia simbólica en La nobleza de Estado de Bourdieu
Juan Dukuen
Usando a los pobres para vigilarnos con los ricos. Un
ejercicio de reflexividad acerca del trabajo etnográfico con
“la clase alta”
Victoria Gessaghi
Educación Secundaria en instituciones dependientes de
Universidades Públicas: percepciones de alumnos de Buenos
Aires y de São Paulo
Mariana Mataluna
El comparatismo en el trabajo con categorías nativas en el
estudio de las elites. Notas para una reflexión
Alicia Méndez

10:15-13:00 hs.

Mesa de Trabajo: Mirando desde las técnicas
Coordina: Santiago Álvarez
Algunas reflexiones sobre el uso del focus group para el
estudio de las audiencias de televisión (trans)nacionales en la
Argentina
María Soledad Balsas
Miradas en torno a la producción del conocimiento
socioantropológico:
apuntes
para
desentramar
la
construcción de un relato etnográfico
Karem Eliana Rivero
Ring ring, ¿en qué puedo ayudarle? Reflexiones en torno a la
técnica del role-playing
Santiago Romero
“Trata burata”. Identidad de la investigadora y relato
etnográfico
Virginia Rossi
La política vivida y sus condiciones. Re-entramando
dimensiones del mundo social
María Luz Ruffini
Reflexiones teórico-metodológicas sobre el proceso de
investigación y la experiencia en campo
Noelia Trupa
Los desafíos de realizar grupos focalizados con sectores
populares: un ejemplo de un estudio interdisciplinario y
participativo sobre cuidado de la salud
Agustín Wilner, Florencia Pastene, Juan Manuel Campó,
Mercedes Krause, Betina Freidin, Pablo Borda, Matías
Ballesteros

Selección, mercantilización y permeabilidad. Repensando el
problema del privilegio educativo en Argentina
Inés rodríguez Moyano

09:00– 10:30 hs.

Investigar las elites: reflexiones sobre la legitimidad de un
campo de investigación
Sandra Ziegler

Coordina: Onésimo Rodríguez Aguilar

18:30 hs

Auditorio
PANEL I:

“Entre la determinación y la iluminación ¿Cómo funciona
la teoría con el material de campo?”
Panelistas: Fernando Balbi (UBA-CONICET), Alicia
Gutiérrez (UNC-CONICET), Carolina Mera (UBA-CONICET)

09:00 – 10:15 hs.

Auditorio

Mesa de Trabajo: Otras fuentes
Coordina: Aylén Enrique
Buscando virajes: trabajo etnográfico con documentos
Sergio Carrizo
Recopilación y análisis de fuentes: una perspectiva desde la
práctica docente
Carlos Chiappe y Alejandra Ramos
En el campo hay archivo: etnografía, fuentes escritas e
historia intelectual en una investigación sobre la trayectoria
de una psiquiatra brasileña
Felipe Magaldi

Aula A

Mesa de Trabajo: Espacio Urbano

Exclusión e inseguridad ciudadana. Caso Barrio-Ciudad Sol
Naciente, Ciudad de Córdoba. Reflexiones para la
construcción de una estrategia metodológica de abordaje
Mónica Alvarado
La frustración como dato etnográfico
Rosario Espina
Etnografía barrial en salud. Prolegómeno para el trabajo de
campo en espacios sociosanitarios
Horacio Pereyra

11:00-13:00 hs.

Viernes 12 - Mañana

Auditorio

Aula A

Simposio: La mirada cualitativa aplicada a la
constitución de lo urbano y sus espacios domésticos
Coordina: Ricardo de Sárraga
Instrumentos cualitativos aplicados a temas habitacionales y
urbanos. Breves reflexiones sobre su uso y potencialidades
Verónica Paiva
Procesos históricos y conflictos sociales en relación a la
constitución del espacio doméstico
Marcela Valzolgher
Cartografías y métodos para la construcción social del
hábitat
Inés Fernández

Estrategias en Villa 15, Ciudad Oculta. Del rol del
investigador al compromiso mutuo con actores locales
Ricardo de Sárraga

09:00-10:15 hs.

Aula C
Mesa de Trabajo: El habla

Coordina: Natalia Castelnuovo
Decisiones y estrategias metodológicas para el análisis
político del discurso desde la perspectiva de Laclau
Hernán Fair
“Nǐ hǎo!” Reflexiones sobre el manejo de idioma nativo en la
comunidad china de Mar del Plata
María Florencia Incaurgarat

10:30-12:00 hs.

Aula C

“Cuando de ampliar la mirada se trata, bienvenida la
cámara”: Perspectivas y desafíos para la realización de
registros visuales en el trabajo de campo
Aldo Ameigeiras
Técnicas informáticas para el tratamiento conjunto de datos
cualitativos y cuantitativos
Lilia Chernobilsky y María Julieta Odone
Investigación acción y cambio social: desafíos de la
producción de teoría en la transdisciplina
Cecilia Cross
El estatus ontológico del “dato” cualitativo
Mariano Gialdino
Categorías, teoría y campo. Reflexiones sobre el uso de las
categorías en investigación cualitativa
Verónica Giménez Béliveau
El estudio de casos múltiples en el marco del método
comparativo
Germán Quaranta

Mesa de Trabajo: Estudiantes
Coordina: Laura Colabella
La entrevista abierta y en profundidad en una investigación
con jóvenes de la escuela media nocturna
Viviana Bolletta y Analisa Castillo

La Teoría fundada en datos. Debates y controversias
actuales
Ana Lourdes Suárez

Pensar la práctica: "A investigar se aprende investigando"
Verónica Filardo

La coexistencia de epistemologías o la diferencia entre el qué
y el quién en el proceso de investigación cualitativa
Irene Vasilachis de Gialdino

Aportes de la etnografía a la Educación para la Salud
Norma Beatriz Flores y Víctor Omar Jerez

14:00 –18:00 hs

10:00-12hs.

Simposio: El Bourdieu etnógrafo

Aula C

Simposio: La etnografía más allá de la academia: desafíos
del trabajo antropológico con organismos estatales,
organizaciones no gubernamentales y movimientos
sociales
Coordina: Florencia Trentini
Comenta: Sebastián Carenzo
Imbricaciones del trabajo etnográfico en ámbitos estatales.
Algunas consideraciones a partir de dos investigaciones en
una oficina municipal de relaciones vecinales y defensa del
consumidor
Juan Pablo Matta
Trabajo colaborativo desde la frontera con Estados Unidos:
un resquicio para eldiálogo ético con víctimas de la estrategia
de seguridad en México
May-ek Querales Mendoza
Acompañando cooperativas de cartoneros. Una reflexión
desde el trabajo de campo
Santiago Sorroche
Etnografiar un sindicato: de construir la confianza a
construir conocimiento
Sandra Wolanski

Viernes 12 – Tarde

Aula A

Coordinan: Laura Colabella y Patricia Vargas
¿Espacializar la clase en la casa? Una etnografía en Haedo a
la luz de los aportes de “La casa o el mundo dado vuelta” de
Pierre Bourdieu
Florencia Blanco Esmoris
Aportes teóricos y empíricos de Los herederos y La distinción
de Bourdieu para iluminar mi trabajo de campo en una
universidad privada del AMBA
Lucila Dallaglio
De cómo las investigaciones antropológicas de Bourdieu sobre
los campesinos argelinos contribuyen a comprender la
formación de disposiciones políticas en jóvenes becarias de un
colegio de clases altas
Juan Dukuen
El cálculo y el tiempo en Argelia 60: Aprender a asumirse
como marca
Bárbara Guerschman
La nobleza de estado, algunas reflexiones a partir del trabajo
de campo con elites educativas en la Argentina
Alicia Méndez y Victoria Gessaghi
Los universos de creencia y sus aportes para el análisis de la
producción cultural y simbólica
Paula Miguel

14:00- 18:00 hs
Auditorio
Simposio: Investigación Cualitativa: los fundamentos
epistemológicos, los datos y su análisis, el registro
visual, los casos múltiples, la teoría y su creación

14-18:00 hs.

Coordina: Irene Vasilachis de Gialdino

Coordina: Carolina Gandulfo

Aula C

Simposio: Metodologías colaborativas para el estudio del
habla y los hablantes bilingües.

“De una bisabuela que solo habla guaraní a una bisnieta que
solo entiende castellano”: un ejercicio de reflexividad.
Tamara Daiana Alegre

Discusión de trabajos finales y formas de evaluación de un
curso de método etnográfico.

La construcción del problema de investigación desde el
campo
María Florencia Conde

18:30 hs.

Entrevista intergeneracional: análisis de la reconstrucción de
la trama familiar en la transmisión de la lengua qom
Samantha Gómez, Lucía Romero y Simona Mayo
“Gabino, un soldado bilingüe guaraní-castellano caído en
Malvinas”: la construcción de un héroe a partir de una
investigación en colaboración con niños correntinos.
Carolina Gandulfo y Mabel Miranda
El co-laboro en la producción colectiva de saberes y prácticas
lingüísticas
Virginia Unamuno

15:00 – 18:00 hs

Sala Revista

Simposio: El trabajo de campo como navegación

Auditorio
PANEL II

“Anónimos una vez más. Las políticas de identificación
personal en los textos empíricos de las ciencias sociales”
Panelistas: María Epele (UBA-CONICET), Julio César
Spota (UBA-CONICET/ ESGEA), Mariana Tello Weiss
(UNC).

Información Adicional
Lugar de realización:
IDES Aráoz 2838, Buenos Aires, Argentina.
Correo electrónico: jornadas.etno.cuali@gmail.com

Coordina: Rosana Guber

La publicación digital sólo incluirá los trabajos cuyos autores han dado la autorización expresa y entregado sus trabajos en los términos
establecidos. Tanto para el caso de las versiones preliminares como para los trabajos finalizados, se reserva todo el derecho para los
respectivos autores. Queda prohibida la reproducción total o parcial de las ponencias sin el expreso consentimiento de sus autores. Para
las citas, también deberán solicitarse las autorizaciones correspondientes.
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