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“Desafíos de la investigación en colabor
con organizaciones sociales: aportes
desde una perspectiva etnográfica"
Dra. María Inés Fernández Álvarez
Doctora en antropología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Investigadora
adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) con sede en el Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad
de Filosofía y Letras (UBA) y docente regular de la Carrera de Ciencias
Antropológicas de la misma facultad. Directora de los proyectos “La
productividad política de la autogestión: etnografía de las prácticas
cotidianas de organización colectiva en el área metropolitana de Buenos
Aires” (UBACYT) y “Estado, sectores subalternos y vida cotidiana.
Etnografía de procesos políticos colectivos del trabajo, la tierra y la
vivienda” (CONICET) desarrollados en el Instituto de Ciencias
Antropológicas, FFyL, UBA.

Co-Organizan
Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano
Instituto Rosario de Investigación en Ciencias de la Educación
(CONICET/ UNR)

Sede de la actividad
Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano
http://www.incluir.org.ar/wp/
Céspedes 3085, timbre 2. Barrio de Colegiales, CABA.
Tel. 4556 07 52
Mail incluir.org@gmail.com

Esta actividad forma parte de los Workshops desarrollados por IRICE-CONICET /UNR
y de los Espacios de trabajo con expertos desarrollados por el Instituto para la
Inclusión Social y el Desarrollo Humano en el marco de los proyectos de
investigación-acción “Aprendizaje y percepción de la diferencia” (PIP0087),
“Aprendizaje y creación en proyectos de autonomía” (PIP0696) y “A través de
imágenes y palabras: la autonomía como proyecto histórico, presente y futuro”
(Subsidios Institucionales- Resolución MinCyT Nº 460/13).

Programa – viernes 9 de mayo de 2014
Estas actividades son video-grabadas para realizar su publicación audiovisual
9:30 horas
Comienzo informal con café y algo rico para comer.
10:00 horas
Presentación de la Jornada, de la Dra. Fernández Álvarez y de los
participantes. A cargo de la Dra. Heras.
10:15 a 12:00 horas
Presentación a cargo de la Dra. Fernández Álvarez. El eje de esta
presentación es debatir sobre los desafíos que supone el desarrollo de
investigaciones
colaborativas
con
organizaciones
sociales
recuperando para ello el aporte de una perspectiva etnográfica.
Partiendo de sus experiencias de investigación con empresas
recuperadas y cooperativas de trabajo, la Dra. Fernández Álvarez
propone una reflexión sobre el modo en que pensamos y construimos
el vinculo etnográfico cuando nuestros interlocutores son colectivos
organizados. En base a esta reflexión invita a revisar puntos de partida
metodológicos canónicos como la idea de extrañamiento tensionando
la relación “nosotrxs” (investigadorxs) “otrxs” (sujeto de investigación)
advirtiendo sobre la necesidad y el potencial de pensar el trabajo de
campo como un ámbito de construcción (conjunto) de conocimiento.
Se realizará un intercambio entre participantes a partir de la
presentación.
12:00 horas
Sistematización de los ejes comentados y elaboración de cuestiones a
continuar trabajando.
A las 13:00 el Instituto invita a almorzar a la Dra Fernández Álvarez. Si desean
participar por favor avisar para poder coordinar enviando un correo a
incluir@incluir.org.ar

