
La 
ETN O GR A FÍA

es una

Estrategia distintiva de la Antropología

por su

METODOLOGÍA

plantea problemas propios de las CCSS

Objetividad Intersubjetividad

Positivismo vs Naturalismo

REFLEXIVIDAD

cuyas TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN se pueden aplicar al
TRABAJO DE CAMPO

que se define como

Proceso de investigación 
como secuencia que 
comienza con un plan y 
acaba con un informe, al 
que también habría que 
añadir las repercusiones y 
reacciones que suscita en 
los lectores. 

sigue

Cuatro reglas fundamentales: 

1. Aparcar la propias concepciones 
e interpretaciones

2. Extrañamiento. 

3. Contexto como espacio social que 
permite el acceso al 
significado de un fenómeno 
social

4. Teoría es clave para guiar las 
observaciones e intenciones

son

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

EL ACCESO 

RELACIONES PERSONALES EN EL 
CAMPO

DOCUMENTOS

ENTREVISTAS

CUESTIONARIOS

MEDICIONES SOCIOMÉTRICAS

INVESTIGACIÓN – PARTICIPACIÓN

CONSTRUCCIÓN TEXTO ETNOGRÁFICO

ANÁLISIS SISTÉMICO

TEORÍAS DE LAS REDES DE ACTORES

Tradicionalmente se ha considerado como descripción de culturas aunque 
hoy Se aplica a las sociedades complejas para descripción de las  relaciones 
sociales en colegios, empresas, partidos políticos o espacios públicos con la 
pretensión de Captar los significados y reglas de acción social en un 
contexto particular a partir de la interacción con personas con las que 
llegamos a interpretar su realidad.

cuyo objeto de investigación 

se recoge en 

GUÍAS DE CAMPO

cuya finalidad es la

Construcción de un TEXTO ETNOGRÁFICO

antecedentes

-Naturalismo y 
Experiencias 
viajeras del s. 
XIX y XX

-MALINOWSKI

instauró

DIARIO DE CAMPO

De la historia de la 
humanidad a la 

historia de vida

Empatía

se basa en los principios 

-DESPLAZAMIENTO

-FORMACIÓN DEL 
SENTIDO DE LA 
DIFERENCIA

- PERSPECTIVA EMIC Y 
ETIC de

be

-Evitar ETNOCENTRISMO

-Superar shock cultural

-Actitud HOLISTA

-Diversificar CONTEXTOS de 
interacción:  Adoptando roles 
y Asimilando rutinas

lo que supone crear 

-Un relato organizado en torno a argumentos científ icos más imbricación de las dimensiones descriptiva y argumental
-Para producir una imagen teórica y representativa de la realidad
-Y para hacer participe al lector de la inteligibilidad alcanzada y someter el relato al tribunal de la crítica y constractación pública

Cuaderno 
de campo

es 
diferente 

de

Catálogo más o menos sistemático, 
siempre incompleto y abierto, 
orientativo y f lexible, que f ija nuestra 
atención sobre aspectos relevantes 
de un sistema cultural 

que ref leje los
Significados y reglas de acción social de 

un contexto particular 


