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Horario: Tres clases de 2,5 horas, los días 15, 20 y 22 de enero de 2016, a las 17 horas. 
Lugar: Sala 44, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile 

 
Público: El taller está dirigido a estudiantes interesados en las metodologías 
cualitativas de investigación en ciencias sociales y en el estudio de los procesos 
de atención en salud, especialmente en salud mental. 
 
Objetivos: El objetivo principal del taller es transmitir los beneficios de la 
metodología etnográfica para investigar dispositivos de atención de salud 
mental. Durante el taller se discutirán las principales aproximaciones teóricas así 
como algunas herramientas metodológicas para documentar las prácticas e 
interacciones en instituciones de salud mental a partir de técnicas de recolección 
y análisis del material etnográfico. El taller se apoya principalmente sobre una 
análisis detallado de investigaciones realizadas en Francia y Estados Unidos, así 
como sobre ejercicios prácticos utilizando material extraído de observaciones y 
entrevistas realizadas por la profesora y por los propios estudiantes. 
 
Contenidos: Durante las tres clases se expondrán los diversos aspectos del 
proceso de investigación etnográfica a partir de material empírico: en un primer 
momento se ilustrarán algunos casos con una selección de etnografías realizadas 
en Francia y Estados Unidos, luego se expondrán algunas investigaciones hechas 
por la profesora del taller y finalmente se discutirá el material producido por los 
propios estudiantes. 
 

1. Primera clase (15/01): introducción al enfoque metodológico etnográfico y 
sus instrumentos. 
Se explicarán las diferentes fases del proceso, desde la preparación del 
terreno hasta la escritura y análisis de notas, enfatizando el proceso de 
observación y recolección de dados. Si bien se considerarán distintas 
cuestiones teóricas, el acento será puesto en las cuestiones prácticas. 
 

2. Segunda clase (20/01): presentación y discusión de dos terrenos de 
investigación. 
Se expondrá el proceso de investigación de dos dispositivos de atención 
de salud mental que presentan diferencias importantes: un centro de 
atención ambulatorio de psiquiatría adulta y una unidad de 
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hospitalización para adolescentes autistas. Luego de presentar el contexto 
de las investigaciones y la condiciones en que fueron realizadas, se 
trabajará con el material empírico (notas de observación) en relación a 
las etapas destacadas en la primera clase. 
 

3. Tercera clase (22/01): discusión del trabajo de los estudiantes. 
Se discutirá el contexto y las preguntas de investigación formuladas antes 
de ir al terreno de investigación, así como las principales reflexiones 
sobre la recolección de dados. Finalmente se realizará un análisis del 
producto escrito que resulta del proceso de observación. 

 
Metodología de enseñanza: El taller se realiza a partir de la exposición de la 
profesora y la discusión colectiva sobre textos extraídos de diversas etnografías 
de dispositivos de atención de salud mental, favoreciendo especialmente la 
participación de los estudiantes. Se utiliza material primario recolectado por la 
profesora y por los participantes del taller. De este modo se apunta a sensibilizar 
a los participantes sobre la riqueza de los dados obtenidos a través de estos 
instrumentos de investigación, así como sobre sus desafíos metodológicos. 
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