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REPENSAR LA PRÁCTICA. ENSAYO SOBRE UNA 

EXPERIENCIA DE TRABAJO DE CAMPO 

ETNOGRÁFICO. 

Lorena Pasarin 

(Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas “Prof. Dr. Fernando 

E. Viteri” (IDIP-MS-CIC-PBA). Becaria de la Comisión de Investigaciones 

Científicas de la Provincia de Buenos Aires). 

 

Palabras Claves: Trabajo de campo etnográfico-consentimiento informado-técnicas. 

 

RESUMEN 

A partir de una investigación sobre procesos de salud-enfermedad-atención de niños de 

1 a 6 años en un Centro de Salud de la ciudad de La Plata, se describirá una experiencia 

de trabajo de campo etnográfico en contextos de atención de la salud, repensando las 

estrategias de abordaje del objeto de estudio, las técnicas y los procesos de producción 

de información.  

Se reflexionará, principalmente,  sobre:  

-la importancia del consentimiento informado de los individuos involucrados en la 

investigación y los alcances éticos en las investigaciones etnográficas.  

- el alcance de la aplicación de técnicas tradicionales en los estudios etnográficos y la 

necesidad de pensar nuevas aproximaciones en el relevamiento y análisis de la 

información, especialmente en los estudios sobre el proceso de 

salud/enfermedad/atención. 

-el valor de las investigaciones etnográficas en contextos biomédicos.  

 

 

 


