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directivas, donde la gente habla de lo 
que piensa y siente y acaba surgiendo 
una relación social con el etnógrafo. 
Otras veces se usan entrevistas 
dirigidas, con cuestionarios ya 
establecidos, pero en todos los casos el 
etnógrafo puede extraer información 
valiosa, incluso del contexto de la 
entrevista, es decir, del “marco” del 
encuentro.

Además de las entrevistas, existe la 
técnica de la participant observation 
o la “observación participante”  ya 
que la observación y la participación 
suministran perspectivas diferentes 
sobre la misma realidad (aunque 
según los enfoques positivistas, si el 
investigador pretende hacer las dos 
cosas a la vez, cuanto más participa 

La etnografía es un método de 
investigación cuyo objetivo es 
observar y registrar comportamientos 
sociales, prácticas culturales y 
acciones de diferentes grupos 
humanos. Tiene una triple acepción 
de: enfoque, método y texto; pero en 
base es una concepción y práctica de
conocimiento que busca comprender 
los fenómenos sociales siempre desde 
la perspectiva de sus miembros.

Qué técnicas utiliza
Los etnógrafos usan distintas técnicas 
para analizar y estudiar los grupos 
a los que se acercan. Primero usan 
la observación, ya sea pasiva o 
participativa, y luego pueden usar 
métodos como el de las entrevistas. 
Estas suelen ser informales o no
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menos registra, y cuanto más registra 
menos participa (Tonkin 1984:218) 
por lo que hay que encontrar un 
equilibrio.

Otra técnica usada por los etnógrafos 
es la de la residencia prolongada con 
los sujetos de estudio, la cual nosotros 
podemos sustituir por estar el máximo 
tiempo posible con ellos.

En cualquier caso, el investigador 
social sólo puede conocer otros 
mundos a través de su propia 
exposición a ellos, por lo que 
observar, conversar, escuchar y tener 
una actitud empática son la base para 
un buen análisis etnográfico.
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• Ordenador: para investigar 
sobre otros colectivos parecidos 
y para hablar con algunos de los 
participantes de manera online.

En cuanto a aspectos no físicos, 
necesitaré:
• Empatía
• Buen humor
• Curiosidad

Pregunta de investigación
Y, para concluir, es importante saber 
cómo guiar la investigación teniendo 
la o las pregunta(s) de investigación 
claras en la mente. En este caso va a 
ser ¿Qué necesidades prácticas y 
culturales tiene este colectivo? 

Quien sabe, quizás al final de este 
semestre acabo incorporando el pádel 
a mi vida cotidiana.

Para entender qué necesitan y 
cuales son las motivaciones de 
estos deportistas amateurs, tengo 
que armar un kit de campo para ir 
preparada a mis encuentros con ellos. 
Voy a necesitar tanto objetos físicos 
como cualidades intangibles. 

• Libreta y boli: para apuntar lo 
que me vayan diciendo en nuestras 
entrevistas y conversaciones.

• Lápiz: por si, mientras observo, 
quiero dibujar algo que crea que 
sea relevante.

• Raqueta, zapatillas, ropa de 
deporte y toalla: por si opto por 
la observación participativa y juego 
un rato con ellos.

•  Teléfono móvil: para tomar 
fotos y para grabar algunas 
conversaciones.
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