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La mirada cualitativa aplicada a la constitución de lo urbano y sus
espacios domésticos
Coordinación: Ricardo de Sárraga, docente UBA (Centro CIHaM-FADU-UBA) y UAI
(Cátedra de Métodos Cualitativos, Carrera de Psicología)
Email: ricardodesarraga@yahoo.com.ar
En este simposio se enfatizarán la utilización de los métodos cualitativos en general y la
etnografía en particular; pues son utilizados al describir prácticas sociales que se
constituyen en espacios urbanos y domésticos. Esto nos convoca no sólo a fundamentar
el trabajo de campo y las investigaciones producidas, sino además para implicarnos en
cuestiones relacionadas con la aplicación de programas oficiales y la evolución de
vecinos implicados en las prácticas sociales mencionadas. Al trabajar con métodos
cualitativos los sujetos nos implicamos en procesos de cambio de lo urbano y lo
doméstico ya sea en la gestión, extensión o atención de algunas necesidades inmanentes.
Lo cual puede producir aplicaciones y estrategias innovadoras.
Ponderamos la mirada interdisciplinaria y considerar el rol del investigador en el
campo, su presentación, construcción de la perspectiva del actor, reflexividad,
metodologías de terreno (entrevistas, observación participante, registros); junto a la
posibilidad de integrar y mixturar técnicas provenientes de otras disciplinas diferentes a
la antropología social.
Se convoca al análisis del hábitat social, instituciones, barrios, programas, experiencias
de campo, ambientes urbanos, unidades domésticas, donde específicamente los métodos
cualitativos han brindado no sólo aportes considerables, sino que se haya encontrado
posibles limitaciones y vínculos con otras técnicas y aplicaciones profesionales.

Resúmenes

Instrumentos cualitativos aplicados a temas habitacionales y urbanos.
Breves reflexiones sobre su uso y potencialidades
Dra. Verónica Paiva
Sede: UBA
Correo: vtpaiva@gmail.com
El objetivo de la ponencia será realizar un balance sobre el uso de herramientas
cualitativas en el estudio de situaciones habitacionales o urbanas. Más que informar los
resultados de una investigación, la ponencia será una breve reflexión sobre las
potencialidades y limitaciones de la utilización de dichas herramientas, recopiladas a
partir de las muchas experiencias que dejaron los trabajos de campo que llevé a cabo
como investigadora. A partir de esas experiencias desarrollaré aspectos como la
importancia de las herramientas cualitativas ante la falta de conocimiento previo sobre
un tema, como modo previo de generar categorías y conceptos para elaborar estudios
estadísticos y en sus potencialidades para descubrir modos de vida, de pensar y habitar
que no pueden ser cubiertos por los métodos estadísticos. Si bien soy socióloga,
realizaré una breve reflexión sobre las herramientas cualitativas aplicadas a los estudios
urbanos y de diseño (el espacio, el habitar, la gráfica), sobre la utilización de estas
herramientas en la investigación acción y también haré alusión a la reflexividad, los
valores y el compromiso ético en el trabajo de campo. En esta instancia, aludiré a las
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recomendaciones de Blumer en su famoso texto sobre El interaccionismo simbólico,
perspectiva y método (1969) en donde aboga por la formación de profesionales
entrenados en la reflexividad y en el trabajo con la gente, más que en el
perfeccionamiento de la técnica estadística.

Procesos históricos y conflictos sociales en relación a la constitución del
espacio doméstico.
Autora: Valzolgher Marcela
Sede: CIHaM-FADU-UBA
Correo: marcelavalzolgher@hotmail.com
Las condiciones y elección del hábitat (sector urbano y espacio doméstico) se vinculan
con las construcciones psicosociales. Estas están vinculadas a procesos históricos y a
conflictos sociales, en algunos casos estos procesos son patológicos y sintomáticos.
Las intervenciones (que siempre son intersubjetivas) producen cambios significativos en
las condiciones y generan modificaciones de un mayor nivel de salubridad.
Esta presentación desarrolla una experiencia en campo que implicó el desarrollo de
diagnósticos interdisciplinarios, y la utilización de técnicas resolutivas a dichas
problemáticas, generando una elaboración sobre estrategias aplicadas a las
problemáticas socioambientales, tomando en cuenta los desarrollos de la psicología del
medio ambiente, como modelo transdisciplinario y la aplicación de metodología
cualitativa.
Objetivos:
 Describir el trabajo de campo que se desarrolló en la localidad de José C Paz,
dando cuenta de las características de este grupo etnográfico.
 Presentar entrevistas psicosociales conjugando diversidad de saberes como
disciplinas asociadas al trabajo del habitat, a la psicología y al trabajo social,
con el fin de detectar problemáticas individuales y familiares.
 Presentar estrategias resolutivas a las problemáticas socio ambientales.

Cartografías y métodos para la construcción social del hábitat
Autora: Inés Fernández.
Correo: inesfe@yahoo.com
Filiación institucional: CIHaM-FADU-UBA
Los estudios urbanos enfocados hacia la producción social del hábitat requieren la
convergencia de distintas áreas de conocimiento, en perspectivas inter y
transdisciplinarias para la construcción de nuevos métodos sujetos a la experimentación,
ampliación de dominios y sistematizaciones. Las distintas formas de habitar el espacio
se manifiestan en conflictos que pueden ser expresados en cartografías como una forma
de ser objetivados por los actores protagónicos y visibilizados por el conjunto social.
Se propone debatir entre investigadores ligados a la gestión y a la intervención urbana
en asentamientos populares acerca de los métodos e instrumentos desplegados en los
procesos de transformación del hábitat: registro y producción cartográfica, estrategias
de observación y representación, levantamiento, registro y manejo de datos,

3
herramientas conceptuales y de producción, herramientas de trabajo colaborativo y de
producción de piezas de comunicación y difusión. Estos métodos están siendo
desplegados en experiencias novedosas con enfoque participativo de mapeo social y
documentación colectiva del proceso a los fines de someterlos a un debate que
enriquezca su evolución y transferencia, constituyéndose así en materia de reflexión en
la exploración de los límites y posibilidades de las teorías y las prácticas disciplinares
para el abordaje de problemas urbanos complejos.

Estrategias en Villa 15, Ciudad Oculta. Del rol del investigador al
compromiso mutuo con actores locales
Autor: Ricardo de Sárraga
Sede: CIHaM –FADU-UBA
Correo: ricardodesarraga@yahoo.com.ar
Es este trabajo se pretende indagar tanto la posición del investigador en el campo como
sobre los intereses de los habitantes. Es necesario explicar el rol del mismo: qué
significa ser “docente colaborador” en una villa pletórica de conflictos espiralados. Se
evidencian allí alianzas y enemistades que motorizan –positiva y negativamenteacciones de gestión de su territorio. Posicionarse en Ciudad Oculta como investigador
implicó situarse frente a estos temas; y también junto a los actores con quienes se
participa. Más cuando todos nos encontramos interesados en la transformación local.
Se brindarán aspectos del nuevo asentamiento producido por tomas de tierras en las
márgenes del lugar: Barrio Scapino (traza ferroviaria hacia Av.Gral. Paz, 2006). En un
contexto de nuevas tomas sobre Av. Santander, Bº San Pablo (2008), Bº Santa Lucía
(2010) y Bº San Cayetano (2012).
Muchos actores con quienes se participa poseen convergencia en una Mesa de Tierras,
espacio multiactoral, conformado entre otros por organizaciones barriales y
gubernamentales (SNAH). Brindándose además la aplicación mixturada de técnicas
cuantitativas (mensuras, relevamiento gráfico, análisis constructivo, elementos de
planificación) y fundamentalmente metodologías cualitativas (observación con
participación, registros, entrevistas). Estas aplicaciones instrumentales conforman una
metodología innovadora. Incluso brindándose la participación activa de habitantes en
relevamientos y reuniones con las cuales se reproduce la población.

