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Seminario: Etnografía y Sociolingüística 

Período: Primer cuatrimestre de 2022 
Carga horaria: 16 hs. 
Frecuencia del dictado: intensivo- online 
Días y horarios de cursada: jueves y viernes de 10 a 13 hs y sábado de 10 a 12hs. 
Fechas de dictado: 3 días en mayo y 3 días en junio. 19, 20 y 21 de mayo y 9, 
10 y 11 de junio 
Carrera/s para las que se dicta la asignatura: Doctorado en Ciencias Humanas 
Líneas del LICH con que articula: Estudios del lenguaje en sociedad  
Contacto/s:  carogandulfo@yahoo.com.ar  
 
 
Docente: Dra. Carolina Gandulfo 
  
Resumen  
 
El seminario propone la discusión alrededor de aspectos teórico-metodológicos 
de la etnografía en el estudio de procesos sociolingüísticos con hablantes de 
lenguas indígenas, nativas, minorizadas. Se considerará la etnografía en tres 
dimensiones: campo, reflexividad y texto. Se buscará precisar cómo estas 
dimensiones se desarrollan cuando se trata de procesos que hacen foco en 
fenómenos de carácter sociolingüístico. 
El seminario tendrá un funcionamiento con carácter de grupo de estudio alrededor 
de la presentación de experiencias de investigación y discusión de lecturas de 
diferentes trabajos, en los cuales se puedan identificar cómo se despliegan y que 
características asumen las tres dimensiones de la etnografía. 
Finalmente, se propondrá la caracterización de lo que podrían llamarse 
“etnografías sociolingüísticas”, identificando cómo las tres dimensiones de la 
etnografía se presentan y cuáles son los rasgos que podrían configurarse como los 
característicos en este tipo de estudios. 
 
 
Palabras clave (indique 5):  
 
Trabajo de campo, reflexividad, repertorios plurilingües, identificaciones 
lingüísticas, ideologías lingüísticas 
 
 
 



 
 

 

Dra. Carolina Gandulfo (Universidad Nacional del Nordeste), Doctora (UBA) y 
Magister (UNAM) en Antropología Social. Especialista en Análisis e Intervención 
Institucional (UNNE). Operadora en Psicología Social (ISJ). Profesora en 
Geografía (UBA). Profesora Regular a cargo de la cátedra de Antropología Social 
y Cultural de la Carrera en Ciencias de la Educación de la UNNE (Chaco) e 
investigadora del Instituto Superior San José (Corrientes). Dirige el proyecto de 
investigación “Transmisión del guaraní y políticas del lenguaje en Corrientes: 
actores, prácticas, saberes y significaciones” de la Secretaría General de Ciencia y 
Técnica de la UNNE. Es investigadora del Proyecto “Bilingüismo y Procesos de 
Revitalización / Transmisión de las lenguas guaraní, quichua, qom, moqoit y wichi 
(Corrientes, Santiago del Estero y Chaco): etnografías sociolingüísticas en 
colaboración”, PICT - Foncyt. Es integrante del Colectivo Syry y de RIENN (Red 
Internacional de Etnografía con niñas, niños y jóvenes). Desarrolla actividades de 
formación e investigación con niñxs, maestrxs de primaria, estudiantes y 
profesorxs de secundaria y educación superior en contextos bilingües. 
 
 
 


