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Módulo II: Método Etnográfico: 
Entrada al Campo



¿Por qué los métodos etnográficos para 
trabajar en los territorios?
• El Método etnográfico es considerado como uno de los procedimientos cualitativos 

privilegiados de investigación, cuando se tiene que estudiar la realidad social, debido 
a su carácter flexible, holístico, naturalista, amplio, subjetivo, polisémico y 
descriptivo. 

• Este método trata de comprender la complejidad estructural de los fenómenos que 
viven y les son significativos a las personas involucradas en cierta problemática 
asociada a su cotidianidad. 



Etnografía e Intervención Social

• Creciente interés por la investigación aplicada.

• Tensión entre la investigación aplicada y la académica cuyo origen radica en un 
aparente desencuentro.

• Nuevas discusiones sobre sus límites y las posturas de los investigadores ante las 
realidades que estudian

• Este último se produce porque muchas veces la perspectiva crítica de la investigación 
académica ha considerado a la aplicada como poco rigurosa y sin sustento teórico-
metodológico (Fals Borda, 1998: 100)

• y por su parte, los profesionales de las ciencias sociales involucrados en el mundo de 
la intervención, han estado poco interesados en entrar a la discusión o en someter 
sus aportes a debates científicos.



• La etnografía actúa como eje analítico entre la investigación académica y la 
intervención, con doble función: como instrumento metodológico para desarrollar la 
intervención; y como herramienta reflexiva sobre la misma.

• Como punto de partida podemos decir que las ciencias sociales —y la antropología 
no es una excepción—, tienden hoy a situarse en los dos posibles campos de la 
investigación: la aplicada y la académica. Mientras la académica está determinada 
por una ambición comprensiva; la aplicada busca dar un paso más allá, incitando 
procesos transformadores.



• Pero entre estas dos posturas diferenciadas surgen multiplicidad de categorías 
intermedias, como pueden ser, la investigación fundamental estratégica (Lammerink
y Wolffers, 1998), la antropología y sociología pública (Borofsky, 2004; Burawoy, 
2005), o la investigación implicada (Fassin, 1998).

• Si por un lado, la investigación aplicada carga con la imagen de ser poco rigurosa 
teóricamente y de venderse a la demanda de unos clientes; por el otro, los 
investigadores de la “práctica” insisten en el carácter distanciado y poco 
comprometido de la investigación académica (Fals Borda, 1988)



• Estos estereotipos se basan en falsas oposiciones que ven, por un lado, a la 
investigación aplicada carente de dimensión teórica, analítica y crítica; y, por otro, 
una investigación académica sin una dimensión empírica cuando la realidad de 
ambas facetas de la investigación, es diametralmente distinta.

• Esto, no significa que los estereotipos carezcan de sustento, pero sí que su 
radicalidad se ve erosionada: hay intervenciones que se hacen a la demanda, con 
poco tiempo para desarrollar la dimensión reflexiva, lo que no significa que esta no 
se pueda llevar a cabo, y, por su parte, los investigadores académicos son 
conscientes de su aislamiento

• Investigación social no puede ser tal sin un componente reflexivo y un componente 
empírico; aunque se articulen de diferentes maneras (Ortner, 1994). 



¿Qué es la Etnografía?



Tres ejes para un aproximación 
etnográfica
• La metodología por excelencia de la investigación antropológica sigue siendo la 

etnografía; y las implicaciones derivadas de su mirada reflexiva sobre esta. Desde los 
primeros usos del método etnográfico, hasta las más recientes miradas de la 
etnografía como diálogo (Clifford, 1995), o como género literario (Clifford y Marcus, 
1991), pasando por las etnografías multisituadas (Ceffaï, 2010) y las colaborativas 
(Lassiter, 2005; Rappaport, 2007), la etnografía ha sido repensada, rescatada y 
reubicada ante distintos propósitos, manteniendo siempre una mirada privilegiada 
de la realidad social. 



• Para esta discusión, vamos a resaltar tres perspectivas que nos parecen claves del 
uso de la etnografía aplicada al desarrollo: 

• a) rescatando aspectos tradicionales del método etnográfico; 

• b) admitiendo la posibilidad de instrumentalizarse para la transformación de la 
sociedad —esbozados por el profesor Luis Guillermo Vasco (2007)—, y 

• c) resaltándola como mecanismo de reflexión sobre la intervención, para lo que nos 
serviremos de la experiencia de D. Mosse (2003, 2006).



Aspectos tradicionales del método 
etnográfico 
• Partiremos de una definición tradicional que busca resaltar el valor interpretativo del 

método. Desde la propuesta de la descripción densa de Geertz, la etnografía no es 
sólo un instrumento de recolección de datos, sino una herramienta analítica de la 
complejidad de los fenómenos sociales que se describen, o “una ciencia 
interpretativa en busca de significados” (2001: 20).



• La Etnografía NO es sólo una observación, sino un ejercicio interpretativo que ésta 
desencadena. 

• Pero esto sólo es posible cuando el-la etnógrafo-a conoce en profundidad el 
contexto y la realidad descrita; implicándose tanto con el medio como con los 
actores. Es decir, se hace necesaria una experiencia extensa en el tiempo y compleja 
en sus funciones, que van desde saber ganarse la confianza, hasta una toma de notas 
tan precisa que permita reproducir la realidad en su complejidad (Cefaï, 2010: 7-12). 



• Como resultado —y de forma natural—, se establece entre el investigador y su 
campo de estudio un grado de compromiso y relación que ningún otro método de 
investigación genera. Asentada esta relación entre el investigador y lo investigado, 
hay que admitir la influencia y la capacidad transformadoras de uno sobre otro. Por 
otra parte, la etnografía no es más que una interpretación entre muchas (Clifford, 
1995: 29) y, por lo tanto, también puede ser contestada. 



• Así pues, las características principales de la observación etnográfica —y las que la 
convierten en ese instrumento privilegiado que mencionábamos— son la acción y la 
interacción entre los individuos. Estas son necesarias para poder analizar las 
prácticas y el discurso de los actores, así como las fracturas entre las primeras y el 
segundo. Y como punto de fondo, la pragmática realidad es que, en el estudio de los 
intercambios en el contexto del desarrollo, no es suficiente un análisis de la 
ideología y los discursos, sino que por medio de la etnografía se puede desentrañar 
la naturaleza de los regímenes de representación que se encarnan en las prácticas 
(Escobar, 1996).



Como instrumento para la transformación 
social
• Acudiendo a la obra de Vasco (2007), se puede decir que la ciencia y la investigación 

no pueden ser un fin en sí mismas, si éstas no tienen por objetivo la transformación 
de la sociedad. Para él la etnografía debe ser solidaria y comprometida con los 
movimientos sociales, al tiempo que la erige como herramienta para recuperar “la 
historia y la cosmovisión de una cultura”. 



• De esta concepción se derivan tres aspectos o compromisos fundamentales, a 
saber: 

• i) Compromiso de colaboración; referido a la responsabilidad de la etnografía, que, 
lejos de servir para dominar, debe dar luces que permitan a los actores descritos 
emanciparse y fortalecerse; 

• ii) compromiso de transformación; aludiendo al deber de incidir en la transformación 
de la realidad que se observa, sin que esto cuestione el carácter científico de sus 
resultados; 

• iii) compromiso de integración: en el sentido de que el antropólogo no es un simple 
observador más, sino que, al zambullirse en el mundo que estudia, termina 
formando parte de él (Vasco, 2007: 20-22).



La etnografía como mecanismo de reflexión 
sobre la intervención
• Resaltar el carácter reflexivo y —si se quiere— evaluativo, que puede tener una 

etnografía en el contexto de un proyecto de desarrollo. Mosse (2003, 2006) narra su 
experiencia, que es la de otros muchos antropólogos ingresados desde la década del 
80 en el campo de la intervención para el desarrollo, resaltando las nuevas 
obligaciones profesionales que surgen en este campo profesional; pero va más allá al 
referirse a cómo “[…] comienzan también a contribuir a un creciente cuerpo de 
información privilegiada etnográfica de las organizaciones y las políticas públicas” 
(Mosse, 2006: 936). 



• No se nos escapa, de estas notas, que la etnografía deja de ser un ejercicio de 
reflexión o interpretación individual, para convertirse en un instrumento político y a 
la vez transformador de ciertas prácticas; y que conlleva dos dimensiones: una 
primera epistemológica, pues implica hacer etnografía no ya de la alteridad, sino de 
la mismidad (Uribe y Restrepo, 2000), como observador privilegiado haciendo parte 
del estudio, pero con el reto añadido de reflexionar sobre las prácticas propias; y en 
segundo lugar, una etnografía crítica de la política y la racionalidad administrativa de 
las intervenciones para el desarrollo. 



• Esta última faceta de la antropología aplicada al desarrollo es la que han privilegiado 
autores, como Arturo Escobar (1996), quienes, por medio de un análisis riguroso de 
las prácticas y los discursos del desarrollo, han mostrado las estructuras de 
dominación que subyacen a las intervenciones. 

• Sin embargo, muchos otros antropólogos se han profesionalizado en la intervención 
social logrando transformaciones significativas, no sólo en las estructuras sociales 
que estudian, sino también en las lógicas mismas de la intervención para el 
desarrollo. 



Articulación entre intervención y 
etnografía
• La observación etnográfica es clave en la construcción de escenarios participativos 

dentro de las organizaciones. Esta mirada permite identificar las estructuras de 
poder y, por lo tanto, algunas limitaciones a la participación. 

• También permite tomar medidas para fomentar nuevas formas de trabajo colectivo, 
tanto en acciones prácticas —creación de huertas y semilleros comunitarios—, como 
en la organización —creación de comisiones para diversos temas—. 

• Permite fomentar nuevos liderazgos.



• Las intervenciones también tienen sus propios procesos de reflexividad que se sitúan 
en los procesos de evaluación y monitoreo; la dificultad radica en que muchas veces 
estas intervenciones son entendidas como simples procedimientos técnicos exigidos 
por los organismos financiadores; donde conviene no ser tan crítico para no limitar 
los recursos

• Gran parte de lo que ocurre en estos encuentros, que terminan desencadenando 
relaciones de poder, luchas de intereses, conflictos y alianzas entre los actores, no 
serían comprensibles sin la observación atenta, exhaustiva y reflexiva de la mirada 
etnográfica.



• Desentrañar la complejidad de las relaciones de interés, clientelismo, paternalismo, 
como las que se evidencian muchas veces, es sumamente útil, no sólo para la 
construcción de los dispositivos de apoyo, sino para entender los límites, fracasos y 
éxitos de las acciones emprendidas. 

• Más allá de los lineamientos y políticas, y de las instituciones internacionales, que 
rigen y orientan las intervenciones, las relaciones que se dan dentro de los 
dispositivos se imponen a éstos y terminan definiendo las prácticas.



• La mirada privilegiada del o la etnógrafo-a, permite la comprensión de esas prácticas 
y su articulación, o desarticulación, con los discursos.

• El-la etnógrafo-a o antropólogo-a que está en la intervención ha de tomar partido y 
debe defender su investigación como una “intervención situada” más que una 
observación desinteresada (Gupta y Ferguson, 1997: 38).



Objetivos del Enfoque Etnográfico

• Por medio de la metodología de orden cualitativo se pretende indagar sobre las 
relaciones familiares y sociales en los espacios comunitarios y grupales, con la 
intención del o la investigador-a de convivir con el- la sujeto-a en su medio y 
describiendo el mundo de vida.

• Comprender los procesos culturales desde sus aspectos intrínsecos, aceptando las 
particularidades de cada contexto de acuerdo con la realidad social, económica, 
cultural, política de sus sistemas de convivencia, organizaciones, jerarquía de 
deberes y derechos, valores, costumbres, tecnologías, etcétera. 



• Estudiar para comprender la forma de vida, pero desde la óptica de quienes 
pertenecen a una comunidad o grupo social, para reconstruir una teoría de la cultura 
que es específica del grupo con el que se va a entrar en contacto, captando las 
vivencias de los sujetos, su perspectiva acerca del mundo, así como el significado de 
las acciones y situaciones sociales. 



Fieldwork = Trabajo de Campo

• El fieldwork o trabajo de campo es el ícono y el rito de iniciación de la investigación 
cualitativa. Ya sea que estés en New Guinea o en New York, los-las etnógrafas van 
donde la gente vive y “hacen trabajo de campo”.  

• Esto significa: hacer preguntas, comer comidas extrañas, aprender un nuevo 
lenguaje, observar ceremonias, tomar notas en el diario de campo, lavar ropa, 
escribir y escribir y escribir más, hacer arboles genealógicos, observar como juegan, 
como pelean, como se divierten, como descansan, como trabajan, como se casan y 
separan, entrevistando informantes clave y cientos de otras actividades.

• El trabajo es describir la cultura. Entender el corazón de otras formas de vida desde 
el punto de vista del nativo.

• Trabajo de campo implica el estudio disciplinado de la forma que tienen otras 
personas de ver, escuchar, hablar, pensar y actuar en maneras muy diferentes.



• La etnografía comienza con una consciente actitud de casi completa ignorancia. La 
esencia de la etnografía es su preocupación por el significado de las acciones y 
eventos para las personas que intentamos comprender. Algunos de estos significados 
están directamente expresados a través del lenguaje; muchos otros se comunican 
principalmente a través de las acciones y conducta. 

• Pero en cada sociedad las personas hacen uso constante del sistema de significados 
para organizar su conducta, para entenderse a sí mismos y a otros, y para que el 
mundo tenga sentido en la manera en que viven su vida. Estos sistemas tienen 
siempre su raíz en la cultura.



CULTURA

• Hay cientos de definiciones

• Partamos con una clásica de Marvin Harris “the culture concept comes down to
behavior patterns associated with particular groups of people, that is to ´customs´ or
to a peoples´s ´way of life´” (1968:16). Sin embargo, nuestro objetivo es “to grasp the
native´s point of view” (Malinowski 1922:25).

• En este curso vamos a entender la cultura como “The acquired knowledge that
people use to interpret experience and generate social behavior”



Ejemplo

• “Nov 23 1973. Hartford. Connecticut. Tres policías que hacían masaje cardíaco y 
oxigenación a una personas que había sufrido un ataque al corazón el viernes, fueron 
atacados por una turba de 75 a 100 personas quienes aparentemente no se daban 
cuenta de los procedimientos  que los policías hacían.

• Otros policías se defendieron de la multitud, en su mayoría hispanos, hasta que la 
ambulancia llegó. Los policías dijeron que trataron de explicar lo que estaban 
haciendo pero la turba aparentemente pensó que estaban golpeando a la mujer. A 
pesar de los esfuerzos de los policías Evangelina Echeverria de 59 años, murió.



Haciendo inferencias culturales

• La cultura, el conocimiento que la gente ha aprendido como miembros de un grupo 
no puede ser observada directamente, no podemos meternos al interior de la cabeza 
de la gente.

• Las personas en todas partes aprenden su cultura observando a otras personas, 
escuchando y luego haciendo inferencias. En cualquier situación tenemos que hacer 
inferencias acerca de los que las personas saben

• En el trabajo de campo hacemos inferencias usando tres tipos de fuentes:



a) Desde lo que la gente dice

b) Desde lo que la gente hace, y

c) Desde los artefactos que la gente usa

En principio las inferencias nos dan hipótesis que deben ser testeadas en el campo una 
y otra vez. Ninguna de las fuentes por sí sola es suficiente. Debemos confiar en las 
descripciones  y su adecuación para entender la cultura.



• La mayoría de las veces podemos inferir significados directos desde el lenguaje. Pero 
muchas otras veces, gran parte de la cultura consiste en conocimiento tácito acerca 
de las cosas. 

• El- la etnógrafo-a debe aprender a escuchar cuidadosamente lo que las personas 
dicen, observando su conducta y estudiando los artefactos que usan.

• La etnografía consiste en un cuerpo de conocimientos que incluyen técnicas de 
investigación, teoría social y cientos de descripciones culturales



Importancia del lenguaje

• La etnografía provee un medio para investigar el significado, tiene unas teorías del 
significado y un método para aplicarlo. En este contexto es que cabe la entrevista 
etnográfica.

• Cabe en este momento la pregunta ¿cómo se puede acceder a esos significados? La 
respuesta es: a través del lenguaje.

• El lenguaje es la herramienta para construir la realidad, realidad que cada persona 
tiene, que cada grupo humano se construye. En la entrevista, entonces tenemos el 
encuentro de dos realidades, de dos personas con diferente leguaje.

• Una, la del entrevistador, que quiere acceder a la otra, la del informante, por lo cual 
debe adoptar una actitud de estudiante, de ignorancia cultural, de estimulación 
constante, de confiabilidad, etc.



• La del informante que debe ser como un maestro, sentirse confiado y ojalá muy 
motivado para mostrar su realidad. El entrevistador debe aprender un nuevo 
lenguaje

• Ejemplo un estudio sobre homeless:  “where do you ussually make a flop” “I made a 
flop last night” or “I used to jungle up down by the waterfront”

• Muchos etnografo-as desarrollan la habilidad de traducir. Interpretar los significados 
de una cultura a otras formas que resultan apropiadas para otra cultura diferente.

• Aprendemos a intercambiar los distintos tipos de lenguaje que usamos a diario: en 
casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, entre hombres o entre mujeres, 
o con nuestra pareja. No hablamos con el ministro el mismo lenguaje que hablamos 
con amigos en el bar.



Informantes clave

• Un informante es un habitante nativo del lugar en donde queremos trabajar como 
investigadores. Son nuestros maestros en el terreno.

• Lo que buscamos es personas encontrar personas que habitan los lugares y que 
poseen un conocimiento extraordinario y privilegiado del lugar: un chaman, una 
dueña de casa, un vagabundo, un cirujano, un medico, un deportista, etc. 
Conocimiento acerca de la vida cotidiana.

• Es una relación difícil pues muchas veces, se confunde nuestro rol con ser miembros 
de la policía, espías, informantes del Estado, etc.

• Lo importante es pensar en las personas como actores sociales con sus propias 
agencias al interior de la comunidad.



Principios éticos

• Considerar a los-las informantes en primer lugar (antes que a las agencias que 
financian).

• Resguardar los derechos de los informantes, sus intereses y sensibilidades.

• Siempre comunicar los objetivos de la investigación.

• Proteger la privacidad y anonimato.

• No explotar a los-las informantes.

• Los reportes deberían estar disponibles para los informantes.



Antes de ir al campo

• Revisar la literatura del fenómeno o área de interés que quiero conocer en el 
terreno.

• Conocer aspectos de la cultura del informante que pueden interferir en la relación.

• Diferencias de personalidad también son importantes, por ejemplo un entrevistador 
muy conversador-a o extrovertido, no es un buen match con un informante 
introvertido. 

• Barreras culturales, de identidad o de clase, o bien carencia de habilidades 
personales. Normalmente el principal obstáculo es encontrar un “buen informante” 
Toma tiempo y confianza. Pare ello se necesita:

• a) intensiva enculturación; b) participación activa; c) un tiempo adecuado; d) no ser 
súper analítico.



Ethnography is not just “data collection”

• La etnografía es rica en teorías sobre la cultura. Se requiere siempre de una revisión 
de la literatura. Luego viene la parte de hacer “redes”. Conocer a la gente. Lo mas 
dificil.

• Sugerencia es partir con algunas entrevistas informales en profundidad. OJO que no 
es sólo llegar al Barrio y aparecer de la nada! Caminar por un territorio sin haber sido 
invitado puede resultar muy peligroso. Lo aconsejable es siempre ir con alguien 
nativo del lugar que actúe como “portero-a”. Normalmente se puede contactar a la 
gente nativa a través de grupos organizados formal o informalmente que trabajan 
regularmente en el territorio. Uno trabaja una cierta “reputación” con los-as 
informantes claves iniciales. Inevitablemente uno empieza conocer otras personas a 
medida que avanza el trabajo de campo. Otros profesionales que hayan trabajado en 
el área suelen ser de gran ayuda.



Hacer preguntas es vital

• Etnografía sin preguntas seria imposible. Aunque inicialmente es bueno observar 
más que hablar. La gente va a estar pendiente de los que haces o dices. Dejar que la 
gente te observe por un buen rato. Darte a conocer. Luego, lentamente empezar con 
preguntas generales. Recordar que no somos policías!

• Tu background (experiencia, clase social, género, etc.) es muy importante a la hora de 
preguntar. Revisar tus notas de campo e interrogarlas.


