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ETNOGRAFIA
Surge en la Antropología

Necesidades:

Comprensión de los “otros”.

Conocer la diversidad cultural

Problemática:

Etnocentrismo 

“DIFERENCIAS 

CULTURALES 

SESGADAS"

“ Es la forma básica de investigación social” (Hammersley y Atkinson)



¿Qué es la Etnografía?

“… es el trabajo de describir una cultura. Tiende a comprender

Una forma de vida desde el punto de vista de los que la viven…

más que estudiar a la gente, la etnografía significa  “aprender

de la gente” (Spradley)

Descripción 

de la cultura

Comprender los

significados
interpretar

CONFLICTO ETIC - EMIC



Método Etnográfico

Dependemos de los  informantes:

visiones de mundo sentido de sus prácticas
construcción de su sociedad

y su cultura

La etnografía tiene por objetivo captar el conjunto de significados que hay 

detrás de cada práctica cultural, a partir de  las acciones que los sujetos realizan,

respetando los códigos conductuales que generan pertenencia e identidad 

al  grupo investigado.



¿Qué observar? 

Los discursos

Las conductas y comportamientos

La ocupación del espacio 

La ocupación del tiempo

Las relaciones 

Los objetos que se utilizan



Etapas 

1. Exploratoria

2. Elaboración de estrategias de trabajo

3. Trabajo de Campo

4. Discusión y análisis

5. Evaluación



ASPECTOS CRITICOS DEL 

METODO ETNOGRAFICO:

1. Tamaño de la muestra

2. Sobreidentificación con los

sujetos de estudio (sesgo)

3. Tiempo de dedicación



¿Qué nos aporta la utilización del Método 

Etnográfico en la investigación 

pedagógica?



Técnicas cualitativas 
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Entrevistas

“… se trata de conversaciones  o eventos de habla a 
través de los cuales una persona 

A extrae información de una
Persona B…” (Blanchet, A., 1989)

Clasificación:

Abiertas o 
etnográficas

Semi
estructurada

Estructurada 
o cerrada



Entrevistas etnográficas o abiertas

Son entrevistas abiertas y  de conversación libre, que 
tienen  por objetivo conocer las opiniones que tiene un 

sujeto sobre el problema u objeto de análisis.

Creación 
de pauta

Datos 
de identificación

Preguntas 
descriptivas

Preguntas 
estructurales

Preguntas 
de contraste

lugares, personas, 
act. realizadas, etc

Diferencias 
y semejanzas

Términos asociados
y relaciones



Entrevista estructurada o cerrada

Instrumento que define preguntas y alternativas de respuestas
cerradas que clasifican las opiniones entregadas por el entrevistado

Pasos: 1.Lista de variables

2.Definiciones conceptuales

3. Agrupar las preg. por items



Tipos de preguntas

Dicotómicas

¿Planifica Ud. sus clases? 
Si o No

inventario

¿Cuántas veces  a la semana estudias?
•Nunca
•Todos los domingos
•Una vez 
•Todos los días

E. múltiple

Un buen profesor debe:
•Planificar sus clases
•Actualizar constantemente  sus 
conocimientos
•Inculcar valores
•Innovar en los métodos de enseñanza

Likert

Los jóvenes cada vez menos 
muestran interés por la lectura:
• de acuerdo
• indeciso
• en desacuerdo



Observación

“Es un proceso de atención voluntaria, intencional u
Organizada  hacia un objeto, situación o acción en
Un contexto determinado” (Hernández, R. 1994)

Obs. participante

Obs. No participante

Siempre es 
importante evaluar 
ventajas y 
desventajas del 
instrumento



Grupos Focales

Es un tipo particular de grupo  en términos de su
propósito; tamaño; composición y procedimientos
(Krueger, R., 1989).

Objetivo:

Producir una conversación o discurso típico y cotidiano
en un grupo de personas sobre un tema central. De 

este modo permite conocer la formación interactiva de 
conceptos y de interpretaciones sobre la realidad social.

Definición de
la muestra

Pauta de
conversación

Producción


