SESIÓN 3-EJERCICIO 4
LA OBJETIVIDAD DE LO CUALITATIVO
Se reflexionará individualmente sobre lo hasta ahora aprendido en base a los dos
textos siguientes:
Texto A
“En la idea burguesa de ciencia (…) el distanciamiento del individuo respecto de la
comunidad se considera una virtud (…) El científico ideal seria un observador ubicado
en la luna, desde donde seria capaz de analizar la sociedad con verdadera objetividad
(…) Según esta manera de pensar, ciencia y objetividad se consideran anónimos (…)
La objetividad significa suprimir todo lo posible nuestra subjetividad (Holloway 2002,
98).
Texto B
“La objetividad se obtendría primeramente por la distanciacion antropológica del
objeto de estudio (…) por la superación por parte del investigador de los prejuicios (…)
Si estudiamos el funcionamiento de una asociación agrícola rural; la toma de distancia
consistiría en dudar a primeras incluso de su existencia real (atestable
sociológicamente) incluso si para todo el mundo es “de sentido común” que existe y
sus miembros “parecen “sentirse como asociados. Mi mirada podría poner de
manifiesto indicadores susceptibles de descubrir lo que no es evidente: por ejemplo, la
ausencia de legitimada de las reglas que establecen el funcionamiento de la asociación
o la existencia de un control político ejercido por otras instituciones-el parentesco, por
ejemplo- sobre los medios (dinero, equipamiento, mano de obra,(…) El ejemplo nos
muestra como esta primera condición de distanciación (la conquista sobre los
estereotipos) no puede ser separada de una segunda, la construcción razonada. De
hecho sólo un cierto dominio de las aproximaciones teóricas y de los instrumentos
conceptúales ligados a las instituciones rurales permitiría la formulación de una
hipótesis negativa: dudar incluso de la existencia real de la asociación agrícola;
aunque sus miembros afirmen lo contrario”(Sabelli 1993).
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Tras la lectura cada participante realizará una tabla comparativa en donde se expongan:
•
•

pros y contras de la metodología antropológica para el logro de la
objetividad,
pros y contras de la metodología empleada por el y la participante en su
práctica del desarrollo.

OBJETIVIDAD

PROS

CONTRAS

METODOLOGÍA
ANTROPOLÓGICA
NUESTRA PRÁCTICA
METODOLÓGICA

Tras ello los y las participantes pondrán en común sus reflexiones y tablas.
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