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OBJETIVOS  
 Este curso pretende ofrecer al alumnado la oportunidad de  iniciarse en las tareas 
que caracterizan el trabajo de campo antropológico, tales como la entrada al campo, la 
búsqueda y selección de informantes, el establecimiento de relaciones de confianza, el 
uso de diversas técnicas de recogida de información y de diversos métodos y técnicas 
de análisis de los materiales recogidos, la redacción de resultados significativos, su 
presentación pública oral o escrita, etc. 
 Por otro lado, el curso persigue también que los alumnos y alumnas se enfrenten 
a dilemas y problemas reales de la investigación antropológica y a sus consecuencias 
morales, humanas y políticas, e intenten resolverlos de acuerdo con el sistema de 
valores y el código deontológico de nuestra comunidad profesional. 
  El curso pretende también potenciar el diálogo y la comparación de diversos 
abordajes y estrategias metodológicas comunes hoy en antropología fomentando en lo 
posible una visión multidisciplinar de las ciencias sociales. También pretende fomentar 
el trabajo y el aprendizaje en equipo. 
 
 
ORGANIZACION DEL CURSO 
 Este es un curso eminentemente práctico, en el que los alumnos y alumnas serán 
evaluados por el desarrollo de un período de trabajo de campo en el que habrán de 
aplicar de forma continuada y sistemática al menos dos técnicas de obtención de datos 
diferentes durante un período mínimo de 10 semanas. El trabajo individual se 
concentrará sobre todo en la recogida de datos y en un primer análisis de tales datos 
dentro de un proyecto de investigación previamente delineado. Este proyecto podrá ser 
desarrollado individualmente o en grupo. Los informes de resultados finales, no 
obstante, se presentarán individualmente, aunque se repita en parte lo realizado por 
otros miembros del equipo. 
 En cualquier proyecto que se proponga habrá de demostrarse que se ha realizado 
previamente una documentación y reflexión sobre el tema planteado, su concreción en 
hipótesis y objetivos y su posible tratamiento mediante trabajo de campo antropológico. 
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Habrá de presentarse un proyecto de investigación, siquiera esquemático, de unas 2 o 3 
páginas de extensión, donde se contemplen:  el título, los objetivos, antecedentes, 
métodos y fuentes de la investigación y se valore su relevancia teórica o práctica, 
además de aportar un calendario aproximado de actuaciones y una mínima bibliografía 
de consulta. 
  
 
CALENDARIO 
 El curso comprende unas 14 semanas lectivas. Habrá reuniones periódicas de 
cada uno de los grupos de trabajo y/o de toda la clase. Estas reuniones se organizarán en 
forma de talleres para ayudar en el desarrollo de la práctica y para enseñar a realizar 
algunas técnicas de investigación destacadas.  
 En las primeras semanas del curso, todos los alumnos y alumnas perfilarán su 
proyecto práctico y lo presentarán de forma oral y escrita al resto de sus compañeros. 
 Al trabajo de campo y la recogida de datos habrá de destinarse un mínimo de 10 
semanas. 
 El proyecto de investigación habrá de entregarse antes del 23 de marzo a las 
20.00 horas. Si para esta fecha no se presenta proyecto de investigación, se entenderá 
que se va a realizar la campaña  de trabajo de campo en el período de verano y que los 
resultados no se presentarán antes de septiembre. 
 En las últimas semanas del curso los alumnos y alumnas presentarán los 
resultados provisionales de sus proyectos a toda la clase. Con las sugerencias y 
comentarios críticos recibidos, realizarán los cambios que consideren oportunos tanto 
en la obtención de datos como en su análisis, elaborarán su informe final, que 
presentarán el día señalado para el examen de la asignatura: el 14 de junio. 
  
 
 
TUTORÍAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 
 
Tutorías: 

Martes : 11.30 a 16.30 y 18.30 a 19.30 horas. 
 

 
Lugar: Despacho 3, Facultad Filosofía y Letras. (A veces las tutorías se realizarán 
en grupo en algún aula del mismo edificio, dada las limitaciones del despacho. Si 
acudís a tutorías y el profesor no está en su despacho, mirad las notas en la puerta, 
pues puede estar anunciada el aula donde se encuentre reunido).  
 
Tutorías colectivas: Algunos jueves de 19.00 a 20.00 horas habrá tutorías 
colectivas para esta clase en las que se tratará de responder a las dudas y problemas 
comunes que planteen los proyectos de investigación 
 
Todos los proyectos individuales o grupales han de ser aprobados por el profesor y 
discutirse personalmente en tutorías. Además,  todos los individuos o grupos con 
proyectos aprobados han de repasar con el profesor las incidencias de su trabajo en 
tutorías al menos dos veces durante el curso y antes de la presentación colectiva de 
sus proyectos. 
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TAREAS PRACTICAS A REALIZAR 
 
RECOGIDA DE DATOS 
 Esta será la parte principal que se desarrollará de forma práctica por parte de los 
alumnos del curso utilizando al menos dos técnicas distintas. Se recomienda que, 
entre estas técnicas, figure siempre la observación etnográfica que se materialice en un 
diario de campo que vincule y refleje todas las actividades realizadas. 
 Entre las técnicas sugeridas, resaltamos, entre otras: 

• 1. Observación participante o no-participante en alguna de sus variedades. 
• 2. Trabajo en archivos o registros históricos o profesionales. 
• 3. Investigación documental en hemerotecas o bibliotecas. 
• 4. Investigación en centros de documentación visual o videotecas. 
• 5. Realización de entrevistas semiestructuradas y en profundidad. 
• 6. Realización de entrevistas con una estructura cronológica y biográfica 

("historias de vida"). 
• 7. Diseño y aplicación de cuestionarios o entrevistas muy estructuradas a 

una muestra amplia. 
• 8. Aplicación de técnicas de análisis de redes sociales. 
• 9. Realización de grupos de discusión o de grupos focales de discusión con 

metodologías más o menos específicas. 
• 10. Utilización de fotografía o video para la recogida de datos o materiales 

etnográficos. 
 

 
ANALISIS DE DATOS 
 En el curso los alumnos y alumnas habrán de participar también en una fase 
inicial de codificación, preparación y análisis de resultados directamente relacionada 
con el proyecto en el que se integren y los datos que hayan recogido. El análisis a 
realizar será introductorio y dependerá de los proyectos elegidos y los datos 
disponibles. Se recomienda que se realice una primera tentativa de análisis con alguna 
de las siguientes técnicas: 
 

• Análisis cualitativo apoyado por ordenador, mediante los programas 
NUD.IST o ATLAS.TI. 

• Análisis de redes sociales 
• Análisis de familias y grupos de parentesco utilizando una combinación de 

programas como REUNION, EXCEL, 
• Análisis cuantitativo multivariante, usando sobre todo SPSS. 
 

 Naturalmente, también desarrollaremos formas diversas de interpretación y 
modelaje de los resultados usando papel y lápiz y discutiendo en común los datos 
encontrados. 
 
 
 
EVALUACION 
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 Cada alumna o alumno será evaluado de acuerdo con su participación en las 
prácticas que se reflejará en un diario de campo y en un informe final sobre los 
resultados obtenidos y su propio proceso de aprendizaje.  
 Los alumnos y alumnas serán evaluadas, por las siguientes actividades: 
 
1. Presentación inicial del proyecto a realizar, detallando: 1) Objetivos. 2) Estudios 

previos de los que se parte, antecedentes y estado de la cuestión. 3) Enfoque teórico 
fundamental. 4) Hipótesis de partida 5) Métodos y fuentes a emplear. 6) Relevancia 
potencial del trabajo. Por esta actividad podrá alcanzar hasta 50 puntos. 

 
2. Presentación de resultados del proyecto al resto de compañeros y compañeras de 

forma breve y resumida (15 minutos). Por esta actividad podrá obtener hasta 50 
puntos. 

 
3. Informe final, que incluirá, en apéndice, una copia de los datos recogidos y de los 

análisis realizados, así como del diario de campo. Para la presentación del informe 
final se darán instrucciones precisas. Por esta actividad se podrán obtener hasta 300 
puntos. 

 
En total pueden alcanzarse hasta 400 puntos. La puntuación final de alumnos y 
alumnas determinará su calificación en el curso. 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
Anguera, M.T. (Ed.). Métodos de investigación en psicología. Madrid: Síntesis. 

Babbie, Earl. 1983. The Practice of Social Research. Belmont, CA: Wadsworth.  

Manual para la práctica de la investigación social. Bilbao: Desclée de Brouwer S.A. 

Bernard, H. R. 1994. Research Methods in Cultural Anthropology. Second Edition. 

Newbury Park, CA: Sage.  

Burgess, R.G.(ed.). 1987 “Field research A sourcebook and field manual.” Vol. Urban 

life in Mediterranean Europe.Anthropological perspectives. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

Cea, M.A. 1996. Metodología cualitativa. Estrategias y técnicas de investigación 

social. Madrid: Editorial Síntesis.  

Eco, Umberto. 2001. Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa. 
Gabarrón, L.R. y Hernández, L. 1994. Investigación participativa. Cuadernos 

metodológicos CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Madrid. 

García Ferrando, M. et al. 1986. El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas 

de investigación. Madrid: Alianza Universidad Textos.  



TRABAJO DE CAMPO ANTROPOLOGICO 
 

  5 

Guasch, O. 1997. Observación participante. Cuadernos metodológicos CIS (Centro de 

Investigaciones Sociológicas). Madrid.  

Goetz, J.P. y Lecompte, .1988. Etnografía y diseño cualitativo en investigación 

educativa. Madrid: Morata.  

Hammersley, M. y Atkinson, P. 1994. Etnografía. Métodos de investigación. 

Barcelona: Paidós. 

Ibañez, J.  1983. El grupo de discusión: fundamentación metodológica. Justificación 

epistemológica y descripción tecnológica. Madrid: F.E.C..  

Krueger, R. A. 1988. El grupo de discusión. Guía práctica para la investigación 

aplicada. Madrid: Ed. Pirámide.    

Plummer, K. 1989. Los documentos personales. Madrid: Siglo XXI. 

Pérez Serrallo, G. 1994. Investigación cualitativa. Retos e interrogantes.I.   Métodos. 

II Técnicas y análisis de datos. Madrid: Muralla. 

Schwartz, H. y Jacobs J. 1984. Sociología cualitativa. Método para la reconstrucción 

de la realidad. México: Trillas. 

Velasco, H. y Díaz de Rada, A. 1997. La lógica de la investigación etnográfica. Un 

modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela. Madrid: Editorial Trotta. 
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TRABAJO DE CAMPO ANTROPOLÓGICO 
Curso 2006-2007 

 
Profesor: ARTURO ÁLVAREZ ROLDÁN 
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Correo electrónico: aalvarez@ugr.es 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Facultad de Filosofía y Letras 

 
OBJETIVOS 
 

• Aprender, mediante el ejercicio de prácticas, las diversas tareas que 
caracterizan el trabajo de campo antropológico:  

o Entrada en el campo 
o Búsqueda y selección de informantes 
o Establecimiento de relaciones de confianza 
o Uso de diversas técnicas de recogida y de análisis de información 
o Redacción y presentación de los resultados de la investigación. 

• Enfrentarse a dilemas y problemas reales de la investigación 
antropológica y a sus consecuencias morales, humanas y políticas, 
tratando de resolverlos de acuerdo con el sistema de valores y el código 
deontológico de la comunidad profesional. 

• Conocer diversos abordajes y estrategias metodológicas comunes hoy 
en antropología, acordes con una perspectiva multidisciplinar de las 
ciencias sociales y humanas. 

 
TAREAS PRACTICAS A REALIZAR 

Proyecto de investigación 

Cada persona tendrá que elaborar un breve proyecto de investigación 
individual en el que se queden contemplados los siguientes aspectos de la 
investigación (1.000 palabras): 

1. Planteamiento e hipótesis de partida de la investigación. 
2. Enfoque teórico. 
3. Estudios y conocimientos previos de los que se parte 
4. Objetivos 
5. Métodos y técnicas de recogida y análisis de datos que se van a 

emplear.  
 
Recogida de datos 

Esta será la parte principal del trabajo. Se tendrán que recopilar datos 
empíricos utilizando al menos dos técnicas diferentes. Se recomienda que 
una de las técnicas sea la entrevista (individual o grupal) y otra la observación 
directa (preferiblemente participante) registrada en un cuaderno de campo. La 
encuesta y la explotación de fuentes documentales se podrán utilizar como 
técnicas complementarias, siempre que se utilice también la entrevista o la 
observación participante. 
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Técnicas sugeridas: 

• Entrevistas semiestructuradas 
• Entrevistas biográficas 
• Encuestas y otros tipos de entrevistas estructuradas 
• Entrevistas grupales: grupos de discusión, etc. 
• Elaboración de genealogías y  redes sociales 
• Observación participante  
• Seguimiento observacional 
• Observación de rastros conductuales 
• Trabajo en archivos o registros históricos o profesionales, 

preferentemente de carácter local o comarcal. 
• Investigación documental en hemerotecas o bibliotecas. 
• Investigación en centros de documentación visual o videotecas. 
• Utilización de fotografía o video para la recogida de datos o materiales 

etnográficos. 
 

Análisis de datos 

Al mismo tiempo que  se recopile el material empírico se deberá ir 
organizándolo y analizándolo. El análisis será en la mayoría de los casos 
preliminar e introductorio. De manera que no es preciso que el informe final 
presente resultados y conclusiones definitivas. En esta fase se valorará, sobre 
todo la capacidad para organizar los datos recopilados con el fin de orientar la 
interpretación de los mismos y la extracción de conclusiones.  

Se recomienda el uso de alguna de las siguientes estrategias e instrumentos 
de análisis: 

• Análisis cualitativo asistido por ordenador, mediante programas como 
NVivo 

• Elaboración de mapas conceptuales, utilizando programas como 
Cmaps-tools 

• Análisis de redes sociales asistido por ordenador, mediante programas 
como REUNION 

• Análisis estadístico asistido por ordenador, mediante programas como 
SPSS. 

 
Los mismos análisis podrán realizarse manualmente o con ayuda de otros 
programas informáticos. 
 
Informe final 
 
Al final del curso, cada alumno y alumna deberá presentar un informe final por 
escrito en el que se describan los siguientes asuntos: 
 

• Planteamiento de la investigación 
• Metodología empleada 
• Resultados 
• Discusión y conclusiones 
• Bibliografía consultada 
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• Apéndice: Materiales de campo recopilados, cuaderno de campo y 
análisis realizados. 

 
ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
 
Este es un curso eminentemente práctico, en el que los alumnos y alumnas 
serán evaluados por el desarrollo de un trabajo de campo antropológico. El 
trabajo individual se concentrará sobre todo en la recogida de datos y en un 
primer análisis de tales datos dentro de un proyecto de investigación 
previamente delineado.  

En cualquier proyecto que se proponga habrá de demostrarse que se ha 
realizado previamente una documentación y reflexión sobre el tema planteado, 
su concreción en hipótesis y su posible abordaje mediante trabajo de campo 
antropológico. 

Calendario 

El curso comprende unas 14 semanas lectivas. Habrá reuniones periódicas, 
preferiblemente semanales, de cada uno de los grupos de trabajo y/o de toda 
la clase. Estas reuniones se organizarán en forma de talleres para ayudar en el 
desarrollo de la práctica y para enseñar a realizar algunas técnicas de 
investigación destacadas.  En la tercera semana del curso, todos los alumnos y 
alumnas habrán perfilado su proyecto práctico y lo presentarán de forma oral y 
escrita al resto de sus compañeros. En las últimas semanas del curso los 
alumnos y alumnas presentarán los resultados provisionales de sus proyectos 
a toda la clase. Con las sugerencias y comentarios críticos recibidos, 
elaborarán su informe final, que presentarán el día señalado para el examen de 
la asignatura. 

Clases prácticas:  

Martes o Jueves: 18.30-20.00 Aula 16. 

Tutorías: 

Tendrán lugar en el Despacho del Profesor (Facultad de Filosofía y  Letras, 
Edif. Musicología, planta 2, despacho  2), en el siguiente horario: 
 
Martes de 9 a 14 horas y miércoles de 10 a 11. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cada persona será evaluada de acuerdo con su participación en las prácticas, 
que se reflejará en un diario de campo y en un informe final sobre los 
resultados obtenidos y su propio proceso de aprendizaje. 

Los alumnos y alumnas serán evaluadas, por las siguientes actividades: 
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1. Participación en los talleres de la asignatura. (Por esta actividad se podrá 
obtener  hasta 1 punto). 

2. Elaboración y presentación pública del proyecto de investigación. (Por 
esta actividad se podrá obtener  hasta 1 punto). 

3. Presentación de los resultados de la investigación en clase de forma 
breve y resumida (15 minutos). Por esta actividad podrá obtener hasta 2 
puntos. 

4. Informe final, que incluirá, en apéndice, una copia de los datos recogidos y 
de los análisis realizados, así como del cuaderno de campo. Para la 
presentación del informe final se darán instrucciones precisas. Por esta 
actividad se podrán obtener hasta 6 puntos. 

La puntuación final será la resultante de la suma de las puntuaciones obtenidas 
en cada una de las cuatro actividades.  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

• Alonso L.E. 2003. La mirada cualitativa en sociología. 2ª edición. 
Madrid: Fundamentos. 

• Anguera, M.T. (Ed.). Métodos de investigación en psicología. Madrid: 
Síntesis 

• Bernard, H. R. 1994. Research Methods in Cultural Anthropology. 
Second Edition. Newbury Park, CA: Sage. 

• Burgess, R.G.(ed.). 1987 “Field research A sourcebook and field 
manual.” Vol. Urban life in Mediterranean Europe.Anthropological 
perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. 

• Cea, M.A. 1996. Metodología cualitativa. Estrategias y técnicas de 
investigación social. Madrid: Editorial Síntesis. 

• Coffey, Amanda, Atkinson, Paul. 2005. Encontrar el sentido a los datos 
cualitativos. Estrategias complementarias de investigación. Alicante: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante.  

• Fotín M.F. 1999. El proceso de investigación: de la concepción a la 
realización. México D. F.: McGraw-Hill. Interamericana. 

• Gabarrón, L.R. y Hernández, L. 1994. Investigación participativa. 
Cuadernos metodológicos CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). 
Madrid. 

• García M., Ibáñez J. y Alvira F. 2000. El análisis de la realidad social. 
Métodos y técnicas de investigación. 3ª edición. Madrid: Alianza 
Editorial. 

• Guasch, O. 1997. Observación participante. Cuadernos metodológicos 
CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Madrid. 

• Goetz, J.P. y Lecompte, .1988. Etnografía y diseño cualitativo en 
investigación educativa. Madrid: Morata. 

• Hammersley, M. y Atkinson, P. 1994. Etnografía. Métodos de 
investigación. Barcelona: Paidós. 

• Ibañez, J. 1983. El grupo de discusión: fundamentación metodológica. 
Justificación epistemológica y descripción tecnológica. Madrid: F.C.E. 

• Karnblit A.L. 2004. Metodologías cualitativas en ciencias sociales. 
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Buenos Aires: Bibles 
• Krueger, R. A. 1988. El grupo de discusión. Guía práctica para la 

investigación aplicada. Madrid: Ed. Pirámide. 
• Miles M.B. y Huberman A.M. 1994. Qualitative Data Analysis. Thousand 

Oaks, CA: Sage. 
• Morse, Janice. M. 2005. Asuntos críticos en los métodos de 

investigación cualitativa. Alicante: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Alicante.  

• Plummer, K. 1989. Los documentos personales. Madrid: Siglo XXI. 
• Pérez Serrallo, G. 1994. Investigación cualitativa. Retos e interrogantes.I 

Métodos. II Técnicas y análisis de datos. Madrid: Muralla. 
• Ruiz Olabuénaga J.I. 1999. Metodología de la investigación cualitativa. 

2ª edición. Bilbao: Universidad de Deusto. 
• Schwartz, H. y Jacobs J. 1984. Sociología cualitativa. Método para la 

reconstrucción de la realidad. México: Trillas. 
• Strauss, Anselm: Corbin Juliet. 2005. Bases de la investigación 

cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría 
fundamentada. Alicante: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Alicante. 

• Taylor S.J. y Bogdan R. 1998. Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. Barcelona: Paidós. 

• Valles M.S. 2000. Técnicas cualitativas de investigación social. 
Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis. 

• Velasco, H. y Díaz de Rada, A. 1997. La lógica de la investigación 
etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela. 
Madrid: Editorial Trotta. 

• Wolcott, Harry.  2005. Mejorar la escritura de la investigación 
cualitativa. Alicante: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Alicante. 

 
 


