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HACER OBSERVACIONES DESCRIPTIVAS 
OBJETIVOS 

1. Aprender  a hacer observaciones descriptivas. 

2. Identificar las diferentes clases de observaciones descriptivas. 

3. Llevar a cabo un período de observación participante con el objeto de hacer 
observaciones descriptivas. 

Por ahora ha llevado a cabo al menos una sesión de trabajo de campo y ha hecho 
observaciones. Todo día que usted pase en el campo desde ahora implicará hacer 
más observaciones. Al principio, muchos etnógrafos se sienten abrumados con todas 
las cosas que deben observar y registrar. Particularmente, podría preguntarse: “Las 
cosas que estoy observando, ¿serán las cosas importantes?” Cada etnógrafo debe 
descubrir la respuesta a esta pregunta y la respuesta cambiará durante el curso del 
trabajo de campo. Lo más útil en este punto es ir ganando una mejor comprensión de 
la observación misma y los diversos tipos a usar. En este paso examinaremos el 
primer y más importante tipo, la observación descriptiva. 

Hará observaciones descriptivas en cualquier lugar que usted mire una situación social 
y trate de registrar tanto como sea posible. Esto significa enfocar la actividad en 
proceso sin tener en mente pregunta particular alguna, sino sólo la pregunta general 
[etnográfica]: “¿Qué está pasando aquí?” En el Capítulo Tres de la Parte Uno, 
identifiqué los tres tipos principales de observación y discutí su secuencia en el trabajo 
de campo. Como en este capítulo focalizamos en la observación descriptiva, tengamos 
en mente que aprenderá los otros tipos en esta progresión: 

Hay un modo de indagación basado en las preguntas que subyace a cada una de 
estas formas de indagación. 

La unidad de indagación etnográfica 
La unidad básica de toda indagación etnográfica es la pregunta-observación. No existe 
aislada de las otras. Examinamos esta proposición con alguna profundidad en nuestra 
primera discusión del ciclo de investigación etnográfica. Ahora, cuando esté haciendo 

las observaciones en el campo, necesitará tener en mente que cada cosa que usted 
ve y registra está influenciada por las preguntas que tiene en mente. Ganará 
habilidades al observar cuando gane habilidades al hacer las preguntas correctas. 

Observaciones 
focalizadas 

Observaciones 
selectivas 

Observaciones 
descriptivas 

Permítame considerar un caso de trabajo de campo real. Varios años atrás fui 
designado en un gran jurado y decidí usar la oportunidad para conducir un trabajo de 
campo etnográfico. Trabajé sin interferencias, participando como un miembro de un 
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gran jurado, tomando notas durante las reuniones cuando era posible, y registrando 
mis observaciones en forma más desarrollada después de un largo día de sesión. Aquí 
están algunas de mis notas de campo hechas durante la primer reunión. 
Estacioné cerca del palacio de tribunales del condado y caminé la corta distancia hasta el nuevo edificio. 
Corrientes de personas fluían en el lobby y luchaban por un lugar esperando en las puertas de los 
ascensores. “¿Arriba, señor?” me dijo un joven desde uno de los ocho ascensores. Asentí con la cabeza, 
subí, y esperé hasta que se detuvo en el octavo piso donde sabía que estaba ubicado el Tribunal en lo  
Criminal del Condado Marshall. 

Seguí hasta el vestíbulo y vi una señal sobre dos grandes puertas: TRIBUNAL EN LO CRIMINAL. Decidí 
entrar a pesar de que estaba cinco minutos antes de la hora señalada a las 9:00.AM. Empujé para abrir 
una de las puertas vaivén y me encontré en un gran salón. 

Había filas de bancas para el público, hechas con pesada madera oscura, roble o nogal, enfrentando las 
paredes revestidas. Las filas de bancos corrían por más de nueve metros hasta que se encontraban con 
una verja que paracía delimitar claramente una gran área para “asuntos oficiales”. Entré, me senté en la 
última fila de los bancos para el público, y miré alrededor a la poca gente sentada en diversos lugares en 
la sala de tribunales. El alto cielorraso y la pesada oscuridad de la madera me hacían sentir como si 
estuviera en un lugar sagrado, casi religioso. Dos personas sentadas en frente de mí estaban hablando 
en voz baja y no podía escuchar lo que decían. Cuando los recién llegados entraban, debajan de caminar 
miraban alrededor y luego se trasladaban muy lentamente para encontrar un lugar para sentarse. A la 
derecha del área detrás de la verja había doce sillas de cuero con respaldos altos a las espaldas de otra 
verja. Una gran mesa de roble con sillas macizas encaradas hacia un atril alto que deduje era el banco del 
juez. Toda esta área estaba vacía. Yo esperé. 

Pocos minutos después de las nueve un hombre entró de manera enérgica. Miró a la gente dispersa 
alrededor en la gran sala de tribunal, a todos en el área del público, y dijo, “Hola. Presumo que todos 
ustedes están aquí para el eventual gran jurado. El Juez Fred Adams se está dirigiendo al estrado y será 
mejor si toman asiento en el sector del gran jurado.” Lentamente la gente lo hizo y me uní a ellos 
trasladándonos juntos al frente. ¡Qué fácil fue para un desconocido dar órdenes y nosotros obedecer! 
Tomé asiento en la fila del frente y pronto la totalidad de las doce sillas se llenaron; varias personas se 
sentaron en la primera fila del área del público; tres hombres se sentaron en las sillas que están adentro 
del área de “asuntos oficiales.” Pensé que este era el lugar donde me encontraría en los próximos meses 
y en lo que sería convocado a hacer. No hablé con nadie, aunque podía escuchar algunos comentarios, 
hechos silenciosamente. Saqué un bloc y comencé a tomar notas de campo. Me imaginaba si la gente a 
mi alrededor pensaba si yo estaba escribiendo una carta o qué. Era consciente de destacarme por mi 
ropa informal y la barba. Las otra personas estaban  vestidas elegantemente; los hombres con traje y 
corbata, algunos con camperas. Muchos con trajes formales oscuros. Parecían profesionales. Las 
mujeres estaban bien vestidas con trajes, con tacos y maquilladas. Todos parecían más viejos que yo. 
Parecía que estuvieran vestidos para una ocasión formal. Me sentí un poco fuera de lugar, pero decidí 
que no me importaba. 

El hombre que nos llamó al sector del jurado comenzó a nombrarnos. “Sra. Mary Wendt.” “Aquí,” “¿Quién 
es Joseph Walters?” “Aquí.” Anoté tanto nombre como pude, pero venían muy rápido y perdí algunos. 
“¿James P. Spradley?” nombró, pronunciándolo mal claramente. “¿Está bien?” preguntó cuando dije 
“Aquí.” Asentí con la cabeza, tratando de no llamar la atención con mi presencia. Continuó con la lista, y 
cuando un poco más de gente se acercó leyó más bajo sus nombres también. Varias personas no 
respondieron. Ninguno parecía interesado o al menos ninguno tenía voluntad de informarse sobre las 
personas perdidas. 

Comencé a oír por casualidad a la gente detrás de mi hablando. “Es divertido hacer algo nuevo,” dijo una 
voz de señora. “Sí, a mí me gusta tener nuevas experiencias,” dijo otra voz. “La mía estaba en el correo 
cuando regresé de vacaciones.” Pienso que ella se refería a la carta que decía que habíamos sido 
elegidos para el gran jurado. “No puedo dormirme. Tengo insomnio. No pude dormirme antes de las dos 
de la mañana y me  desperté a las seis, con lo que solamente tuve cuatro horas de sueño.” 

No estaba seguro por lo que estábamos esperando, pero seguramente era el juez. “Tomé dos Gelusil esta 
mañana,” dijo la voz de una mujer diferente, obviamente nerviosa. Un hombre se bajó de la fila haciendo 
crujir un diario que estaba leyendo. “No conozco cuantos tribunales en lo criminal había pero me imagino 
que el ascensorista sabrá a dónde se suponía que tengo que ir.” Esta era la voz de la primera mujer. Miré 
de reojo alrededor. Ella estaba usando un vestido rojo. “Aún no sé a cuántos envían estas cosas.” “Pienso 
que a veintitrés,” dijo la voz de un hombre que había estado escuchando su conversación. “Y esperan 
conseguir dieciséis.” Había un obvio aire de expectación. Lo sentí en el aire. Habíamos sido elegidos –y 
no sabíamos cómo, o al menos yo no lo sabía y algunos otros tampoco. Sólo ser una de las personas 
elegidas en este grupo con una interesante tarea; sin conocer cuánto tiempo estaríamos o qué haríamos- 
en ese momento todo parecía al menos excitante. 

El hombre que esta leyendo nuestros nombres se unió a un oficial de comisario uniformado, con el 
revolver sostenido en su cadera izquierda. Caminó atravesando la sala de tribunal y se paró cera de la 
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puerta próxima al alto banco del juez. El hombre y el oficial de policía intercambiaron miradas, uno miró 
de reojo su reloj, en el sector del jurado también había un aire de expectación. Se sentía que algo 
importante estaba por pasar pero no estoy seguro de cómo lo sabíamos.

“¡Todos de pie!” Gritó su orden el oficial en el instante exacto que la puerta se abrió. “El tribunal de Fred 
Adams, honorable juez del Condado Marshall, ahora está en sesión.” [Esto es una aproximación de lo que 
podía escribir mientras me paraba y no podría recordar exactamente lo que dijo] Presté atención y sentí 
mi corazón latir más rápido que lo habitual. Un hombre alto, de cabeza gris con una toga completamente 
negra caminó lentamente, dirigiéndose hacia el banco, y se sentó. Todos estábamos completamente 
atentos. El momento había llegado. 

“Pueden tomar asiento,” dijo, después de sentarse él mismo y arreglar su toga. “Quiero darles algunas 
instrucciones generales. Voy a señalar a uno de ustedes como jefe. Sr. Stone, ¿usted servirá como jefe?” 
Habló con autoridad, sin hacer pregunta, pero dando una orden. “Sí, su señoría.” El Sr. Stone habló 
rápida y silenciosamente. 

Este es más bien un registro extenso que cubre realmente menos de quince minutos 
de observación. Es totalmente descriptivo y uno puede ver bastante fácilmente las 
preguntas implicadas que tenía en mente. 

1. ¿Qué hice en el primer día en el gran jurado? 

2. ¿Qué aspecto tiene la sala de tribunal? 

3. ¿Cómo actuaban los otros eventuales jurados, el juez, y otros oficiales en el 
primer día? 

4. ¿Qué decía la gente? 

Todos estos ejemplos  de preguntas descriptivas conducen a observaciones 
descriptivas. Obviamente, no registré otra información que podía haber sido observada 
ese día, tal como el color del zapato de cada jurado, el color de la corbata de cada 
hombre, o las distancias entre los eventuales jurados la primera vez que tomaron 
asiento en la sala del tribunal en lo criminal. Tales preguntas específicas podrían 
emerger como importantes posteriormente. En este escenario de investigación 
cualquiera, las descripciones fueron la prioridad. 

Cuando los etnógrafos trabajan con informantes, pueden hacer preguntas descriptivas 
para solicitar sus observaciones acerca de las situaciones sociales a los informantes. 
Por ejemplo, si hubiera querido comparar el gran jurado en que participé con otros, 
podría ubicar informantes y comenzar haciendo estas mismas preguntas: “¿Qué hice 
en el primer día en el gran jurado?” y así sucesivamente. En un sentido, cuando usted 
hace observaciones descriptivas, usted participa en una situación social, entonces se 
trata a sí mismo como un informante. (Ver Spradley 1979 para una discusión sobre 
entrevistas a informantes.) 

Las observaciones descriptivas, en respuesta a las preguntas descriptivas, incluirán 
una cantidad considerable de información sobre el etnógrafo. Primero, incluye las 
acciones del etnógrafo. En el  ejemplo anterior, yo describí a dónde fui, qué hice, 
dónde me senté, cómo escuché sin querer cosas, y a quiénes vi. La descripción de 
cualquier cosa siempre es desde algún punto de vista. Se origina en los órganos 
sensoriales de algún individuo específico. Más tarde uno puede querer hacer 
afirmaciones generales sobre ese primer día en el gran jurado, pero en el momento 
presente es importante incluir lo que uno hace concretamente. En segundo lugar, las 
descripciones incluyen los pensamientos y sentimientos del etnógrafo. Como individuo, 
tengo acceso a mis sentimientos y mis pensamientos. Podría decir por ejemplo, “me 
pregunté si este sería el lugar donde deberíamos encontrarnos” y “Me sentí un poco 
fuera de lugar… .” 

Aunque hay un número infinito de preguntas descriptivas que uno puede hacerse, es 
práctico clasificarlas en tipos para que den lugar a tipos específicos de observaciones 
descriptivas. 
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Clases de observaciones descriptivas 
Una pregunta-observación descriptiva puede ocurrir aún cuando el etnógrafo tenga 
muy poco conocimiento de la situación social. Efectivamente, ellas se formulan para 
guiarlo en la investigación cuando usted es menos conocedor de la cultura 
considerada. Casi todas estas observaciones pueden ser reducidas a dos tipos 
principales: observaciones generales (Spradley las llama Grand Tour) u observaciones 
específicas (Spradley las denomina Mini Tour). 

Observaciones Generales (Grand Tour) 
El  concepto de “grand tour” viene de la experiencia común de tener alguien que nos 
muestra su casa, el lugar de trabajo, o escuela. Los amigos vienen a cenar, cuando 
están parados en la entrada de mi casa ellos dicen, “¡Qué lindo lugar que tienes!” “¿Te 
gustaría ver el resto de la casa?” pregunto cortésmente. “Por supuesto, debe ser 
grande.” Y cuando comenzamos el trayecto de una habitación a otra, comento, “Muy 
bien, les daré un recorrido.” Lo que sigue es una identificación de los rasgos 
principales de mi casa. Señalaré que la cocina ha sido remodelada; identificaré el 
lavadero y el estudio. Sin embargo, no discutiré el costo de remodelar la cocina o no 
entraré en detalles de todas las actividades que suceden en la lavandería y el estudio. 

Después, en ese primer día en que el gran jurado comenzó su trabajo, nos 
trasladamos a lo que era denominado “la sala del gran jurado.” “¿Puede usted 
describir la sala del gran jurado?” Esta pregunta condujo a una descripción específica 
que incluía los rasgos de algunos que encontraría si ingresaban a la sala, caminé 
alrededor de la sala, e investigué los objetos en la sala. 

Podemos ampliar la idea de general para incluir casi todo aspecto de la experiencia en 
añadidura a la ubicación espacial. Permítanme tomar una secuencia más larga de las 
circunstancias en el gran jurado. “¿Puede usted describir las cosas principales que 
tienen lugar  cuando está en el gran jurado, desde el primer momento hasta que se 
acabe?” La siguiente entrada ofrece una respuesta abreviada a esta pregunta y le dará 
la generalidad de estas situaciones en todo momento. 
El servicio en el gran jurado comienza cuando usted recibe una carta que le informa que usted ha sido 
seleccionado y debe presentarse en una determinada fecha. Estos es seguido por un período de espera, 
y para la mayoría de los jurados, imaginarse a lo que deberán ajustarse. Algunos hacen llamados 
telefónicos al Palacio de Tribunales del Condado Marshall para obtener más información o para tratar de 
ser excusado de ese deber. 

La siguiente situación importante tiene lugar cuando los futuros jurados se presentan en la sala de 
tribunales y reciben instrucciones sobre los deberes legales de un gran jurado. El juez nos lee esto desde 
el libro de estatutos y luego juramos. Tenemos que tomar un juramento de que desempeñaremos nuestro 
deber y cumpliremos con las leyes. 

Esto es seguido el mismo día  por la primera reunión en la sala del gran jurado. En esta reunión el fiscal 
del Condado Marshall explicó lo que el grupo se suponía que debía hacer, cómo llevaría el caso, y tal vez 
algunos testimonios, y luego teníamos que votar sobre si había suficiente evidencia para tener un caso 
regular. Escuchamos un par de casos ese primer día. Realmente, el día se perdió escuchando los casos 
presentados, discutiendo los casos, haciendo recesos para tomar café, para tomar un almuerzo, luego 
escuchando más casos, y finalmente terminando. 

Después de reuniones mensuales durante tres meses, otra circunstancia tuvo lugar cuando fuimos a 
investigar las cárceles. El gran jurado tiene la autoridad para ver si las cárceles están siendo llevadas de 
acuerdo a la ley y si los derechos de los prisioneros están siendo violados. Nos dividimos en dos grupos 
más pequeños y visitamos las cárceles. Luego sucedió la última reunión, y algunas semanas más tarde 
cada jurado recibió un cheque para combustible y un salario de seis dólares por día. 

Como todas las observaciones generales, ésta nos provee únicamente de los rasgos 
más generales de estas situaciones. Da un panorama de lo que ocurrió. 

En un paso anterior identificamos tres rasgos principales de toda situación social: 
lugar, actor,  y actividades, cada una de las cuales provee una posible descripción 
general. Por ejemplo, en el escenario del gran jurado yo traté de describir los diversos 
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actores involucrados. Entre estos estaban el juez, el procurador, el asistente del 
procurador, el alguacil, testigos, defensores, jurados, y en una ocasión un  intérprete. 
Había numerosos testigos y jurados, que daban lugar para una descripción general de 
todos los diferentes tipos dentro de cada una de estas categorías. 

Además de estos tres rasgos de situaciones sociales, podemos ahora identificar seis 
más que nos ayudarán a formular las preguntas generales iniciales y a hacer las 
observaciones. Esto nos dará un total de nueve dimensiones principales de toda 
situación social. 

1. Espacio: el lugar o lugares físicos 

2. Actor: la gente involucrada 

3. Actividad: un conjunto de actos relacionados de lo que la gente hace 

4. Objeto: las cosas físicas que están presentes 

5. Acción: acciones singulares que la gente hace  

6. Situación: un conjunto de actividades relacionadas que la gente lleva a cabo  

7. Tiempo: la secuencia que tiene lugar en el tiempo 

8. Meta: las cosas que la gente está tratando de conseguir 

9. Sentimiento: las emociones sentidas y expresadas 

En un sentido más general, estas dimensiones pueden servir como guía para el 
observador participante. Considerar la dimensión del tiempo, por ejemplo. Yo tengo ya 
bosquejado un panorama de la secuencia de situaciones desde la perspectiva de un 
gran jurado. Además, cada reunión duró más de un día y los eventos fueron 
agendados en el tiempo de un modo particular. Toda situación social incluye esta 
dimensión temporal y al focalizar en esta dimensión, emergen nuevas observaciones. 
En el gran jurado, los casos escuchados al comenzar el día frecuentemente se 
mueven más lentamente que los casos escuchados hacia el fin del día. Esta diferencia 
en tempo podría ser descripta no solamente por los casos sino por las otras 
actividades también. 

Después de tomar numerosas notas sobre las reuniones y las especificidades de los 
casos, me di cuenta que la dimensión de sentimiento había sido largamente ignorada. 
La pregunta, “¿Cuáles son los diferentes sentimientos que la gente tiene durante las 
reuniones del gran jurado?” podría conducir a nuevas e importas observaciones 
generales. “¿Cuáles son las metas que la gente parece estar tratando de lograr?” era 
igualmente revelante cuando uno consideraba toda la diferente gente que participaba 
en el proceso del gran jurado. Estas nueve dimensiones no son igualmente 
importantes para toda situación social, pero proveen al etnógrafo principiante con un 
excelente guía para hacer observaciones generales. 

Observaciones Específicas 
Casi toda observación participante comienza con observaciones generales. Las 
descripciones registradas en sus notas de campo ofrecen oportunidades casi 
ilimitadas para investigar aspectos más específicos de la experiencia. Debido a que las 
observaciones generales conducen a descripciones ricas de una situación social, los 
etnógrafos deben protegerse del sentimiento, “He descripto todas las cosas en esta 
situación social.” Toda observación general es como una gran habitación con 
numerosas puertas en habitaciones más pequeñas, cada puerta para ser abierta por 
una pregunta-observación específica. 

La forma que toman las preguntas específicas es idéntica a las preguntas que 
conducen a las observaciones generales salvo que las preguntas específicas 
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acuerdan con una unidad de experiencia más pequeña. Al hacerse a sí mismo tipos de 
preguntas, siempre comenzará con frases como las que siguen: 

1. ¿Cuáles son todos los … (lugares, acciones, situaciones, sentimientos, y lo 
similar) 

2. ¿Puede describir en detalle el … (objetos, tiempos, metas, y lo similar) 

3. ¿Puede decirme todo sobre la … (gente, actividades, y lo similar) 

La segunda parte de cada pregunta que conduce a una observación específica utiliza 
información ya descubierta. Permítanme regresar al gran jurado y ver cómo hacer 
observaciones específicas. 

Anteriormente en este capítulo presenté un gran recorrido de las principales 
situaciones que ocurrieron en el gran jurado, desde el primer momento en que un 
jurado recibe la notificación hasta el último contacto con al Tribunal del Condado 
Marshall. Aquí están algunas preguntas que me guiaron al hacer observaciones 
específicas: 

1. ¿Puede describir el período de espera para la primera reunión del gran jurado, 
qué pasa por su mente, qué hace la gente, y cómo se sienten? 

2. ¿Puede describir en detalle el primer momento en que se encontraron los 
futuros jurados en la sala de tribunal en lo criminal y recibieron instrucciones 
del juez? 

3. ¿Puede contarme sobre un caso singular desde el momento en que es 
presentado por el procurador hasta que es terminado completamente? 

4. ¿Qué sucede durante el receso para el café? ¿Cuáles son las cosas que la 
gente hace respecto a lo que ellos les hacen? 

5. ¿Puede contarme en detalle qué sucede durante el tiempo anterior el inicio de 
la reunión del gran jurado, desde el momento en que la primera persona llega 
hasta que la última entra al inicio de la reunión? 

Aquí está el comienzo de una extensa nota de campo puesta en respuesta a la 
pregunta específica sobre un caso singular. 
Había un aire de anticipación, unos pocos minutos durante los cuales los miembros del gran jurado se 
sentaban en silencio y el procurador buscaba en sus archivos. Luego dijo, “Conseguí dos casos para 
presentar esta mañana. Tendré que apurar. Tenemos diez testigos.” Habló rápidamente y transmitió una 
fuerte impresión de que tendríamos que movernos rápidamente durante la mañana. 

“Este es un caso de robo mayor por retención. Esto significa retener propiedad de al menos $ 2.500, valor 
del mercado minorista a la fecha del delito. Aquí está un resumen del caso. Un día de julio un camión 
estaba descompuesto y un revolver fue robado. Entonces después hubo otro robo de un equipo de 
estéreo de un depósito de estéreo. La policía, haciendo una investigación de una casa, recuperó el 
revolver, tres receptores Pionner, un grabador Teac, dos parlantes JBL. Había tres personas en la casa 
en ese momento, y la policía encontró las impresiones de uno de ellos en alguno de los equipos estéreo.” 

El procurador habló rápidamente, y cuando llegó a este punto alzó la vista hacia un asistente de oficina y 
le hizo señas. Él se levantó y abandonó la sala del gran jurado. Miré a la gente en el gran jurado y ellos se 
encontraban hablando en voz baja, todos miraban muy interesados. 

“Ahora tenemos nuestro primer testigo,” dijo el procurador cuando el empleado regresó con un hombre de 
mediana edad vestido con un traje azul. El empleado señaló una silla, el hombre se sentó, el empleado le 
pidió levantar su mano y procedió a tomar juramento: “¿Jura decir la verdad, toda la verdad, y nada más 
que la verdad, con la ayuda de su Dios?” “Sí, juro.” 

“¿Cuál es su nombre?” preguntó el procurador. “Bob Jonson.”  “¿Deletrearía su nombre y daría su 
dirección?” “B-O-B J-O-H-N-S-O-N, East Alder 42, Center City.” 

“¿Usted denunció un robo el 14 de julio?” 
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“Sí, un Colt .38 fue robado de mi camión. Lo había comprado en febrero de 1.972, pagué $ 118 por él. En 
ese tiempo trabajaba para el Departamento de Policía de Center City y tengo un permiso para portar el 
revolver.” 

“Para el 10 de julio, ¿tiene alguna idea sobre el valor minorista del Colt .38?” 

“Sí. Aproximadamente $ 140 porque ha subido cerca de $ 20 más que el precio de compra.” 

El procurador se volvió abruptamente al gran jurado y dijo: “¿Alguna pregunta?” Hizo una pausa de tres 
segundos, volvió al testigo, y dijo, “Okay” y el empleado rápidamente lo acompañó fuera de la sala del 
gran jurado. 

Usted puede ver desde este ejemplo parcial cómo las observaciones específicas 
conducen a un número enorme de descripciones detalladas. Su meta al hacer esta 
clase de observaciones es tomar lo que algunas veces aparece como situación trivial, 
tal como un receso de café, y registrarlo en detalle concreto. 

Matriz de pregunta descriptiva 
El número de preguntas que usted puede formular para conducir sus observaciones 
generales y específicas es casi ilimitado. Al elegir cada una de las nueve dimensiones 
de situaciones sociales por turno, puede describir la mayoría de los rasgos de 
cualquier situación social. Cuando considera dimensiones tales como espacio, actores, 
sentimientos, y metas, usted descubrirá que sus preguntas tienden a conducirlo al 
modo en que estas dimensiones están interrelacionadas. Por ejemplo, podría 
comenzar con una pregunta general, “¿Cuáles son las principales situaciones en esta 
situación social?” Luego podría preguntar “¿Quiénes son los actores en esta situación 
social?” Luego sería posible hacer diversas preguntas específicas que relacionen 
estas dos dimensiones tales como: 

1. ¿Qué actores participan en qué situaciones? 

2. ¿De qué modo las situaciones cambian las relaciones entre los actores? 

Como una guía para hacer preguntas específicas he encontrado útil preparar una 
matriz con cada una de las nueve dimensiones listadas a lo largo de dos ejes de la 
matriz. Con una matriz tal usted puede formular preguntas descriptivas para todas las 
relaciones posibles entre las nueve dimensiones de las situaciones sociales. He 
preparado una matriz de muestra que incluye nueve preguntas generales en el 
conjunto de las celdas diagonales y una gran cantidad de preguntas específicas en las 
otras celdas de la matriz. La forma exacta de estas preguntas cambiará desde una 
situación social a otra, pero ellas pueden ser usadas como una guía para controlar su 
propio desarrollo. Se tendrá en mente que cada situación social es diferente; cada una 
enfatizará algunas dimensiones más que otras. Por ejemplo, al estudiar el gran jurado 
tuve muy pocos objetos para describir. Mucho de mi tiempo fue gastado observando 
una clase particular de actividad: hablar. En otro proyecto de trabajo de campo en una 
fábrica que producía equipo para curtiembres, muchas de las descripciones 
involucraban objetos. Esta matriz de preguntas descriptivas se ofrece como una guía 
para hacer observaciones descriptivas. Cada persona que la use tendrá que adaptarla 
a la situación social en investigación. Usted mismo se encontrará haciendo más 
preguntas desde una parte de la matriz que desde otras. Sin embargo, al controlar con 
este tipo de matriz puede evitar el problema de pasar por alto datos etnográficos 
importantes. 

En este paso he discutido el primer tipo de observación hecha por los etnógrafos que 
hacen trabajo de campo. Aunque usted se moverá a otros tipos de observación en el 
futuro, continuará haciendo observaciones descriptivas durante parte de la totalidad 
del período de trabajo de campo. 

Al comenzar el trabajo de campo el etnógrafo es como un cartógrafo que pone el pie 
en una isla no cartografiada. Debido a que el terreno es desconocido, el cartógrafo no 
puede ponerse a ubicar depósitos de hierro, lagos, volcanes, y deslizamientos de tierra 
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4.3 Anote un relato profundizado de estas observaciones descriptivas. 

 

4.2 Con estas preguntas en mente, conduzca un período de observación 
participante en la que haga tanto observaciones generales como 
específicas. 

4.1 Escribir una serie de preguntas que conducirán tanto a observaciones 
generales como específicas. Revisar las notas de campo anteriores antes 
de hacerlo. 

Tareas  

Una vez que un cartógrafo o geógrafo tiene una descripción inicial de una isla no 
cartografiada, el o ella podrían querer comenzar buscando relaciones específicas entre 
los rasgos de la tierra. Podría ser posible formular algunas hipótesis a ser probadas 
por observaciones posteriores. Pero antes que esto pueda ocurrir, el geógrafo tendrá 
que sentarse con los mapas y analizarlas en gran detalle. De modo parecido, antes 
que usted pueda continuar haciendo observaciones focalizadas y seleccionadas, 
necesitará analizar los datos que ha recogido desde la construcción de las 
observaciones descriptivas. En los próximos dos pasos examinaremos los modos en 
que usted puede analizar los datos que ha recogido.  

producidos por terremotos. Al comienzo de la investigación uno aún no conoce si estos 
rasgos físicos existen. En lugar de comenzar con ideas preconcebidas sobre qué va a 
encontrar, el cartógrafo se pone a describir lo que observa o puede ser observado. 
Cualquier cosa que el individuo encuentre va al libro de registro. Ciertamente esta 
clase de investigador pasará por alto algunos rasgos importantes del paisaje, pero 
más tarde, después que el mapa de sondeo preliminar ha sido dibujado, será posible 
regresar a la isla para descubrir e incluir más detalles. De la misma manera, el 
etnógrafo empieza con observaciones descriptivas estimuladas por preguntas 
generales. Casi al mismo tiempo, con las preguntas específicas en mente, el etnógrafo 
observará y registrará los detalles de la vida social. Según pasa el tiempo, cada 
etnógrafo regresará a las situaciones y actividades observadas anteriormente y tratará 
de describirlas con más detalle. 
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ESPACIO  ESPACIO
¿Puede describir en 
detalle todos los 
lugares? 

OBJETO 
¿Cuáles son los 
modos en que el 
espacio es organizado 
por los objetos? 

ACCIONES 
¿Cuáles son los 
modos en que el 
espacio es organizado 
por las acciones? 

ACTIVIDAD 
¿Cuáles son los 
modos en que el 
espacio es organizado 
por las actividades? 

SITUACIÓN 
¿Cuáles son los 
modos en que el 
espacio es organizado 
por las situaciones? 

TIEMPO 
¿Qué cambios 
espaciales ocurren en 
el tiempo? 

ACTOR 
¿Cuáles son los 
modos en que el 
espacio es usado por 
los actores? 

META 
¿Cuáles son los 
modos en que el 
espacio está 
relacionado con las 
metas? 

SENTIMIENTO 
¿Qué espacios están 
relacionados con los 
sentimientos? 

OBJETO  ¿Dónde están
ubicados los objetos? 

¿Puede describir en 
detalle todos los 
objetos? 

¿De qué modo los 
objetos son usados 
por los actores? 

¿Cuáles son los 
modos en que los 
objetos son usados en 
las actividades? 

¿Cuáles son los 
modos en que los 
objetos son usados en 
las situaciones? 

¿Cómo son usados 
los objetos en los 
diferentes momentos?

¿Cuáles son los 
modos en que esos 
objetos son usados 
por los actores? 

¿Cómo son usados 
los objetos en busca 
de las metas? 

¿Cuáles son los 
modos en que los 
objetos evocan 
sentimientos? 

ACCIONES ¿Dónde tienen lugar
las acciones? 

 ¿Cómo incorporan las 
acciones el uso de los 
objetos? 

¿Puede describir en 
detalle todas las 
acciones? 

¿Cómo acciones son 
parte de las 
actividades? 

¿De qué modo las 
acciones son parte de 
las situaciones? 

¿Cómo varían las 
acciones en el 
tiempo? 

¿Cuáles son los 
modos en que las 
acciones son 
desempeñadas por 
los actores? 

¿Cuáles son los 
modos en que las 
acciones están 
relacionadas con las 
metas? 

¿Cuáles son los 
modos en que las 
acciones están 
enlazadas a los 
sentimientos? 

ACTIVIDAD ¿Cuáles son los 
lugares donde ocurren 
las actividades? 

¿Cuáles son los 
modos en que las 
actividades incorporan 
los objetos? 

¿Cuáles son los 
modos en que las 
actividades incorporan 
actos? 

¿Puede describir en 
detalle todas las 
actividades? 

¿Cuáles son los 
modos en que las 
actividades son parte 
de las situaciones? 

¿Cómo varían las 
actividades en el 
tiempo? 

¿Cuáles son los 
modos en que las 
actividades involucran 
a los actores? 

¿Cuáles son los 
modos en que las 
actividades involucran 
a las metas? 

¿de qué modo las 
actividades involucran 
sentimientos? 

SITUACIÓN ¿Cuáles son los 
lugares donde ocurren 
las situaciones? 

¿Cuáles son los 
modos en que las 
situaciones incorporan 
los objetos? 

¿Cuáles son los 
modos en que las 
situaciones incorporan 
actos? 

¿Cuáles son los 
modos en que las 
situaciones incorporan 
actividades? 

¿Puede describir en 
detalle todas las 
situaciones? 

¿Cómo ocurren las 
situaciones en el 
tiempo? ¿Hay alguna 
secuencia? 

¿Cómo las 
situaciones involucran 
a los diversos 
actores? 

¿De qué modo las 
situaciones están 
relacionadas con las 
metas? 

¿De qué modo las 
situaciones involucran 
sentimientos? 

TIEMPO ¿Dónde toman lugar
los períodos de 
tiempo identificados? 

 ¿Cuáles son los 
modos en que el 
tiempo afecta los 
objetos? 

¿Cómo caen los actos 
en períodos de 
tiempo? 

¿Cómo caen las 
actividades en 
períodos de tiempo? 

¿Cómo caen las 
situaciones en 
períodos de tiempo? 

¿Puede describir en 
detalle todos los 
períodos de tiempo? 

¿Cuándo los actores 
están todo el tiempo 
“en escena”? 

¿Cómo las metas 
están relacionadas 
con los períodos de 
tiempo? 

¿Cuándo son 
evocados los 
sentimientos? 

ACTOR ¿Dónde se ubican los 
actores por sí 
mismos? 

¿Cuáles son los 
modos en que los 
actores usan los 
objetos? 

¿Cuáles son los 
modos en que los 
actores usan los 
actos? 

¿Cómo están 
involucrados en las 
actividades los 
actores? 

¿Cómo están 
involucrados en las 
situaciones los 
actores? 

¿Cómo hacen los 
actores para cambiar 
en el tiempo o en 
diferentes momentos?

¿Puede describir en 
detalle a todos los 
actores? 

¿Qué actores están 
enlazados con qué 
metas? 

¿Cuáles son los 
sentimientos 
experimentados por 
los actores? 

META ¿Dónde se busca 
lograr los objetivos y 
dónde se logran 
efectivamente?  

¿Cuáles son los 
modos en que las 
metas involucran el 
uso de objetos? 

¿Cuáles son los 
modos en que las 
metas involucran 
actos? 

¿Qué actividades son 
búsqueda de metas o 
están enlazadas a 
metas? 

¿Cuáles son los 
modos en que las 
situaciones están 
enlazadas a las 
metas? 

¿Qué metas están 
agendazas en qué 
tiempos? 

¿Cómo las diversas 
metas afectan a los 
diversos actores? 

¿Puede describir en 
detalle a todas las 
metas? 

¿Cuáles son los 
modos en que las 
metas evocan 
sentimientos? 

SENTIMIENTO ¿Dónde tienen lugar o 
se expresan los 
diversos 
sentimientos? 

¿Qué sentimientos 
llevan a usar qué 
objetos? 

¿Cuáles son los 
modos en que los 
sentimientos 
involucran a las 
acciones? 

¿Cuáles son los 
modos en que los 
sentimientos influyen 
en las actividades? 

¿Cuáles son los 
modos en que los 
sentimientos afectan a 
las situaciones? 

¿Cómo están 
relacionados los 
sentimientos en los 
diversos períodos de 
tiempo? 

¿Cuáles son los 
modos en que los 
sentimientos 
involucran a los 
actores? 

¿Cuáles son los 
modos en que los 
sentimientos influyen 
en las metas? 

¿Puede describir en 
detalle a todos los 
sentimientos? 
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