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Caracteristicas de la investigacion cualitativa etnografica

Datos d'edició: 12 de noviembre de 2014 Autoria: Esperanza Morales López Revisió: Mar Garach Camarero Etnografía es tanto una perspectiva teórica y un método de investigación en el campo de las ciencias sociales, que incluye las siguientes características: a) El investigador comienza su trabajo con una etapa
llamada observación de participación. (b) Los datos analizados provienen siempre de manifestaciones o interacciones reales. (c) El investigador recopila datos de forma natural. (d) El tratamiento posterior de los datos se llevará a cabo mediante un análisis cualitativo de los datos. Explicaciones de contenido Conceptos
relacionados Bibliografía básica Bibliografía adicional Explicación Método etnográfico proviene de la tradición antropológica anglosajona, cuyos fundadores incluyen, entre otros, antropólogos Malinovski, Sapir y Whorf. Esta tradición se consolidó en las universidades americanas, que en la década de 1960 condujeron a
diversos campos de estudio, como la etnografía de la comunicación o la antropología linguística (Hymes 1974; como referencias más recientes duranti 1994 y 1997 y Blommaert y Jie 2010) y la sociolinguística de interacción (Gumperz 1982). El tema de estudio de algunos autores registrados en estos campos fue un
análisis de las diversas situaciones comunicativas de grupos culturales no occidentales (tribus indígenas, pueblos con características culturales todavía muy tradicionales, entre otros), pero poco a poco se trasladó a las situaciones comunicativas de las grandes ciudades modernas, que desde la década de 1960 se han
convertido en auténticos espacios interculturales, tras la llegada masiva de muchos grupos de migrantes de culturas muy diversas a sus barrios. Un caso paradigmático en este sentido fue Gumperz, quien comenzó su investigación como antropólogo en un pueblo hindú y posteriormente se trasladó a Londres para
explorar los problemas de comunicación de los migrantes hindúes en situaciones de interacción con los servicios institucionales locales. Estos cambios socioculturales también llevaron gradualmente a un cambio en la misma investigación etnográfica. Un investigador que utiliza este método ya no necesariamente viaja
a culturas o subculturas que no sean las suyas para encontrar su tema de estudio. Puede estar ubicado en la misma comunidad, aunque el método de observación participante sigue siendo esencial para ambas situaciones, ya que lo que interesa a quienes investigan desde este punto de vista es el análisis de la
importancia que los participantes o actores sociales construyen en situaciones de conversación específicas. Esto es explicado por Duranti (1997:27): [Estos investigadores] en cambio se centran únicamente en lo que nos hace cognitivamente centrarse en cómo el lenguaje le permite crear y crear diferencias entre
grupos, individuos, identidades.   Etnografía, como método de investigación, incluye las siguientes características: a) El investigador comienza su trabajo con la observación implicada, lo que significa que se mueve durante un tiempo al lugar de los hechos que desea explorar con el fin de obtener una comprensión
adecuada del contexto (a diferencia del trabajo de laboratorio, donde se analizan datos descontextualizados o en contextos controlados). (b) Los datos analizados se basarán siempre en entrevistas con participantes (o reuniones de grupo), discursos reales o interacciones recogidas en grabaciones de audio o vídeo.
Hasta la fecha se añaden notas, que el investigador produjo todo el tiempo como observador participante. (c) Los datos se recopilarán de forma natural cuando los eventos comunicativos sean pertinentes para los participantes (no previamente planificados por el investigador, como es habitual en el trabajo de
laboratorio). (d) El tratamiento posterior de los datos se llevará a cabo por medio de un El significado expresado se interpreta en relación con el contexto interseccional (o discurso) y el contexto sociocultural más amplio. Un hallazgo importante que los investigadores han señalado en el campo de la etnografía es que
este enfoque no es sólo un método de recopilación de datos, pero una visión teórico-metodológica del estudio de la comunicación humana. Como Blommaert y Jie (2010) sugieren, la etnografía incluye visión ontológica y epistemológica. Por lo tanto, en la investigación etnográfica, tanto en la etapa inicial de la
observación involucrada como en el registro de datos y posterior análisis, la relación dialéctica entre estos datos y el contexto local y global en el que se insertan los discursos analizados (Scollon y Wong Scollon 2001; y Blommaert y Jie 2010; Morales López 2012; Morales López, Prego Vázquez y Seco 2005). Con
esta relación dialéctica es posible determinar en particular la relevancia de los discursos seleccionados (tanto para los propios participantes como para el investigador), así como su asociación con otras prácticas del discurso relacionadas; y en segundo lugar, para dirigir la dirección específica del análisis. La
triangulación de los datos, es decir, la triangulación de datos, es otra etapa necesaria en el proceso de investigación. Esta última fase de Scollon y Wong Scollon (2001) la interacción del observador con los miembros. El resultado es un proceso que puede delicarirse, teórica y metódicamente, en los vínculos a menudo
indirectos y siempre complejos entre el discurso y la acción (Scollon 2001:212-213). Por último, en relación con la última etapa de la investigación etnográfica, análisis cualitativo de datos, es necesario especificar dos aspectos importantes: a) Este es un tipo de análisis que favorece un enfoque funcionalista: el lenguaje
desde un punto de vista antropológico se captura casi necesariamente en la epistemología funcionalista (Blommaert y Jie 2010: 7). Esto se debe a que lo interesante es revelar, como ya se esperaba, la importancia que se construye en el proceso comunicativo y que también es relevante para los participantes. Sin
embargo, este es un significado que se activa en el discurso o la interacción a través de varios indicios de contextualización (Gumperz 1982), una naturaleza que es linguística (o generalmente semiótica). (b) Este es un tipo de análisis que introduce un nivel de interpretación de los datos del discurso que incluye un
cierto nivel de subjetividad en el análisis. Por esta razón, la etnografía está cerca de la tradición hermenéutica (Duranti 1997). El ideal de objetividad de la investigación racionalista se sustituye por el ideal de funcionalidad en la recopilación de datos, en el propio análisis y en la interpretación de los datos del discurso
realizados con el apoyo de la tradición teórica. Conceptos relacionados Speech Context Speech Event Basic Bibliography Blommaert, J. - Jie, D. (2010), Ethnographic FieldWork. Guía para principiantes, Bristol, Asuntos Multilinguales. Duranti, A. (1997), Antropología Linguística, Madrid, Cambridge, 2000. Hymes, D.
(1974), Fundación Sociolinguística. Enfoque Etnográfico, Londres, Publicaciones de Tavistock. Scollon, R. (2001), Acción y texto: para la comprensión conjunta del lugar del texto en la acción (inter)social, análisis mediado del discurso y problema de la acción social, en Wodak, R. – Meyer, M. (eds.), Métodos de análisis
crítico del discurso, Barcelona, Gedisa, 205-265. Scollon, R. – Wong Scollon, S. (2001), Intercultural Communication, Malden, Mass., Blackwell. Literatura adicional Duranti, A. (1994), From Grammar to Politics: Linguistic Anthropology in Samoan Village, Los Angeles, University of California Press. Gumperz, J.J. (1982),
Discourse Strategies, Cambridge, Cambridge University Press. Morales López, E. (2012), Discurso sobre el cambio social en las democracias contemporáneas: Construcción ecológica del Grupo de Mujeres Ecuatoriana basado en Economía Solidaria y Finanzas, Texto y Discusión. Diario interdisciplinario del lenguaje,
el discurso y la comunicación 32 (3), 329-348. Morales López, E. – Prego Vázquez, G. – Domínguez Seco, L. (2005), Entrevistas empleado-cliente durante el proceso de reestructuración de la empresa, Discurso y Sociedad 16, 2, 225-268. Scollon, R. –Wong Scollon, S. (2005), Iluminación de estufas. Por qué habitus no
es suficiente para el análisis crítico del discurso, en Wodak, R. - Chilton, P. (eds.), New Agenda in (critical) discourse analysis, Amsterdam, John Benjamins, 101-117. Verschueren, J. (1999), Para entender lo pragmático, Madrid, Gredos, 2002. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de
nuestro sitio web, así como para proporcionar publicidad relevante. Al continuar navegando por este sitio web, usted acepta el uso de cookies. Para obtener más información, consulte nuestros términos de uso y política de privacidad. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio
web, así como para proporcionar publicidad relevante. Al continuar navegando por este sitio web, usted acepta el uso de cookies. Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad y los términos de uso. Luis Diego Mata SolísEn la estela de entregas anteriores dedicadas a entrevistas y entrevistas
semiestructuradas en este artículo, proponemos introducir lo que es una entrevista etnográfica y sus principales características que responden a la naturaleza específica de las propuestas etnográficas en la investigación cualitativa.  Diseños etnográficos y características de conversación etnográfica Las propuestas de
investigación etnográfica son principalmente descriptivas e interpretativas en la naturaleza. El trabajo de campo y la recopilación de datos etnográficos requieren una inmersión directa en el contexto en el que se construyen acciones humanas y significados. De lo anterior, la entrevista etnográfica se lleva a cabo en
condiciones de control limitado en cuanto a la situación conversacional y las posibilidades de resolución dependiendo del problema de investigación.  En el mismo sentido, la conversación etnográfica significa más flexibilidad, tanto en términos de estructuración de los temas que rigen la conservación, así como la
organización y disposición del espacio y el tiempo en el que se lleva a cabo. A este respecto, Flick (2012) señala que: Un problema particular es cómo dar forma a las conversaciones que surgen en este ámbito como conversaciones en las que el despliegue de experiencias específicas de otros coincide
sistemáticamente con el problema de la investigación. El marco local y el marco de tiempo se definen con menos claridad que en otras situaciones de entrevista.  Allí, la hora y el lugar están disponibles exclusivamente para la entrevista. Las oportunidades de entrevista a menudo surgen espontáneamente y contactos
de campo regulares ( pág. 105). También, en relación con lo anterior, conversación etnográfica se caracteriza por un menor grado de formalidad, en comparación con las entrevistas estructuradas y semiestructuradas. También en el marco de los métodos cualitativos, la conversación etnográfica es cercana a la técnica
de observación, especialmente del tipo involucrado. Su aplicación tiene por objeto recopilar datos no estructurados, es decir, datos que no han sido codificados en el punto de recogida desde la perspectiva de un conjunto cerrado de categorías analíticas (Atkinson y Hammersley, 1998, p. 110-111, citado en Flick, 2012,
p. 162). Referencia:Flick, U. (2012). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid, España: Morata Editions.Image de Gerd Altmann en Pixabay Pixabay
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