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ETAPA ACTUAL DE LA 
INVESTIGACIÓN 

La investigación se encuentra 
actualmente en proceso de diseño  
                 y planificación 

METODOLOGÍA 

Spot Observation 

La técnica implica la toma de un gran número de 
observaciones sistemáticas de las actividades de 
las que realiza la población objetivo, en este caso 
particular, la primera infancia. 

Fortalezas 

En relación a la observación continua es menos 
intrusiva respecto del desarrollo de la misma. 

Los registros de observación sistematizados y 
codificados, pueden ser posteriormente 
cuantificables y comparables 

Es especialmente adecuada para llevar un 
registro de actividades en el tiempo. 

ESCENARIO SELECCIONADO 

Bautismos 

Se trata de un tipo de evento socialmente reglado. 

Son muy frecuentes los bautismos colectivos que 
además concentran numerosas familias y niños 
para observar. 

Además de los bautizados, hay otros niños con sus 
familias como parte del público. 

El ingreso a las iglesias es abierto. 

Es frecuente la presencia de ambos padres e 
incluso la interacción de otros adultos conocidos 
de los padres. 

COMENTARIOS 

Son bienvenidos comentarios, aportes, 
críticas, preguntas: pablodg@gmail.com  /  
                    helgafourcade@gmail.com 

 

¿Cómo la estructura social marca diferencias en las 
trayectorias individuales desde el primer año de vida? 

La investigación busca realizar una caracterización del espacio social y 
del espacio temporal en el que las personas comienzan sus vidas, que 
permita responder a cómo la estructura social influye en las trayectorias 
individuales del sujeto desde su nacimiento en el primer año de vida.  

Una facilidad del evento seleccionado es 
el efecto poco intrusivo de las cámaras 
de video y fotográficas, dado que 
muchos de los asistentes toman también 
registros del evento en esos formatos. 


