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Registrar y organizar la información

No siempre es posible registrar todos los datos obtenidos en el transcurso del trabajo de campo. Como señala
Radcliffe-Brown: 

Por muy exacta y detallada que sea la descripción de un pueblo primitivo, habrá mucha información que no
pueda ser incluida. Puesto que el etnólogo vive en contacto diario con el pueblo que está estudiando, él llegará,
por decirlo de alguna manera, a «comprenderlo». Él adquiere una serie de múltiples impresiones, todas ellas
insignificantes por sí solas y, a menudo, vagas, que le orientan en su relación con el grupo estudiado. Cuanto
mejor sea el observador más precisa será su impresión general de las peculiaridades mentales de la raza. Es
imposible analizar esta impresión general y, por tanto, registrarla y transmitirla a otros. A pesar de ello, puede
ser de gran utilidad para interpretar las creencias y prácticas de una sociedad primitiva. Si por sí sola, esta
impresión general no proporciona garantías para una correcta interpretación, al menos previene errores en los
que suelen caer aquellos que no tienen este conocimiento inmediato de la gente y sus formas de vida.

(Radcliffe-Brown. 1948b: 230)

De hecho este tipo de conocimiento tácito es un fenómeno generalizable, extensible incluso a la ciencia física, como
ha demostrado Michael Polanyi (}958). No se puede ignorar la existencia de un inevitable residuo de «impresiones
múltiples» o «conocimiento tácito». No obstante, ello no debe obstar la responsabilidad del científico social de ser lo
más explícito posible respecto a los datos a través de los cuales ha generado, desarrollado y probado sus teorías.

Si sólo se confía en la memoria para preservar estos datos más allá del período de investigación, y cierta confianza
en la memoria siempre será inevitable, la cantidad de información que podrá ser retenida de esta forma será muy
limitada. Existe también un grave peligro de distorsión. Todos sabemos que la memoria puede engañarnos. Uno de
los riesgos que se corren es el de que los datos sean adulterados inconscientemente en favor de la teoría emergente.
Para evitarlo es esencial utilizar algún sistema de registro en el momento de la recogida de datos o inmediatamente
después.

Los etnógrafos utilizan vanos métodos para registrar sus datos, principalmente notas de campo, grabaciones
magnetofónicas, grabaciones videográficas y filmaciones. Elegir cuál de estos métodos es el más apropiado
dependerá de las finalidades que cada etnógrafo persiga, de la naturaleza del contexto y de los recursos financieros
disponibles, si bien estas técnicas no son mutuamente exclusivas. Su utilidad también variará en función del tipo de
datos que se deban registrar.

Información observable

Las anotaciones de campo representan el método tradicional usado en etnografía para registrar los datos
procedentes de la observación. De acuerdo con el carácter de la observación etnográfica, las notas de campo
consistirán en descripciones más o menos concretas de procesos sociales y sus contextos. La finalidad es captar los
procesos sociales en su integridad, resaltando sus diversas características y propiedades, siempre en función de
cierto sentido común sobre lo que es relevante para los problemas planteados en la investigación. Como señalamos
en el capítulo 1, aunque es imposible realizar cualquier descripción sin establecer algún principio de selección de
datos, adoptar un enfoque amplio tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. En las etapas que anteceden a la
recogida exhaustiva de datos no se debe intentar codificar sistemáticamente todo lo observado en función de
categorías teóricas. La principal finalidad es identificar y desarrollar las categorías teóricas que parecen ser las más
adecuadas.

La elaboración y recogida de notas de campo no debe estar rodeada de misterio: no se trata de una actividad
especialmente esotérica. Por otro lado, ésta debe constituirse como una actividad central de la investigación, y debe
llevarse a cabo con el máximo cuidado. Un proyecto de investigación puede estar muy bien estructurado y
teóricamente bien fundamentado pero si el proceso de redacción de notas es inadecuado será como usar una buena
cámara con una película de mala calidad. En ambos casos la solución será insatisfactoria y los resultados pobres:
sólo saldrán fotografías veladas.

La compilación de notas de campo puede parecer una actividad sencilla. Sin embargo, como cualquier etapa del
trabajo intelectual requiere cuidado y atención a los detalles, y una recogida de notas satisfactoria debe incidir en ello.
Es una actividad que requiere una continua reevaluación de los propósitos y prioridades, así como cíe los costes y
beneficios de las diferentes estrategias a seguir. Así, el típico consejo «escribe lo que veas y escuches» elude otros
problemas importantes. Entre otras cosas, el etnógrafo deberá decidir qué escribir, cómo escribirlo y cuándo
escribirlo.

En primer lugar, trataremos esta última cuestión: ¿cuándo hay que escribir notas? En principio se deberían tomar
notas inmediatamente después de observar la acción que va a ser anotada. La mayoría de los etnógrafos explican
que cuando ejercitan las anotaciones con posterioridad a los acontecimientos, con el paso del tiempo la calidad de



sus notas disminuye rápidamente: se pierden los detalles y se pueden olvidar episodios enteros que quedarán
irremediablemente confusos.

Lo ideal sería tomar notas al mismo tiempo que se realiza la observación participante. Pero ello no siempre es posible
e incluso cuando es posible, las oportunidades pueden ser muy limitadas. Pueden surgir restricciones debido a las
características sociales del campo de investigación así como a la naturaleza de la posición social del etnógrafo en
relación a sus anfitriones.

Si la investigación es encubierta, las anotaciones en el transcurso de la participación serán prácticamente imposibles.
En la mayoría de lugares, los etnógrafos no pueden estar visiblemente expuestos en un proceso continuo de escribir
anotaciones, sacar cuadernos de notas durante las conversaciones y actividades similares. En muchas circunstancias
una actividad de este tipo puede resultar totalmente incompatible con una participación «natural». Es difícil pensar en
Laud Humphreys (1970), por ejemplo, tomando numerosas notas al tiempo que actuaba como voyeur en lavabos
públicos y observaba encuentros entre homosexuales. En algunos contextos, por supuesto, escribir puede ser una
actividad tan imperceptible que es posible tomar notas de forma encubierta. En un estudio encubierto sobre las
estrategias desarrolladas por estudiantes para perder el tiempo en las bibliotecas universitarias, por ejemplo, puede
ser posible que el etnógrafo emprenda una redacción espasmódica, aunque éste debería tener cuidado para no
parecer demasiado diligente.

No obstante, en la investigación abierta el problema de las anotaciones tampoco está resuelto. Hasta cierto punto
nuestros comentarios sobre la participación encubierta pueden aplicarse igualmente a estos casos. La actitud de
tomar notas debe ser claramente congruente con el contexto del campo investigado. En algunos contextos por muy
bien «socializados» que estén los anfitriones, una actitud abierta y persistente de tomar notas será percibida como
amenazadora o inapropiada y puede resultar incompatible con la situación. En otros contextos, se pueden registrar
numerosas y extensas notas, sin que ello provoque una incomodidad excesiva. Así, por ejemplo, Whyte (1981)
comenta cómo aceptó el puesto de secretario del Italian Community Club porque le permitía tomar notas libremente
en las reuniones.

La posibilidad de tomar notas sobre el terreno varía en función de las situaciones o incluso dentro de un mismo lugar,
como ilustra el caso de un estudio sobre una facultad de medicina: 

La cantidad y el tipo de registros sobre el terreno varían según las situaciones. Durante las clases prácticas,
cuando los doctores daban clases de manera más o menos formal o cuando había alguna discusión de grupo
en una de las aulas, parecía completamente natural y apropiado que yo me sentase entre los estudiantes con
mi cuaderno en la rodilla y tomase notas casi ininterrumpidamente. Por el contrario, cuando estaba en medio
de conversaciones casuales tomando un café con los estudiantes no me podía sentar con el cuaderno y el
bolígrafo. Sí bien es normal tomar notas durante una clase universitaria, hacerlo durante una charla en el
intervalo del café no es una práctica habitual. Para actuar de una manera abierta en ese último contexto
hubiera tenido que forzar las relaciones cotidianas que había negociado con los estudiantes. Dado que nunca
pretendí que todo lo que viera y escuchara fuesen «datos», no era necesario tomar notas continuamente... En
las visitas a los enfermos, la observación y registro de las actividades era un ejercicio forzosamente menos
definido. Generalmente me colocaba con el grupo de estudiantes y tomaba apuntes ocasionalmente: los
principales ítems de información sobre los pacientes, los términos técnicos clave, y breves notas indicando el
perfil de la sesión (la secuencia de tópicos desarrollados, los estudiantes que eran escogidos para hacer
prácticas, etc.). A medida que hacia esto iba descubriendo que podía recordar y registrar una cantidad
sustancial de interacciones realizando apenas unas breves y escasas anotaciones.

(Atkinson, 1976: 24-25)

Sin embargo, incluso en situaciones en las que tomar notas es «normal», como en las sesiones tutoriales, se debe
tener cuidado para no desentonar.

Es más fácil escribir cuando los estudiantes también escriben, y escuchar cuándo ellos escuchan; he notado
que si intento escribir cuando los estudiantes no lo hacen, llamo la atención (de la tutora) y en estas ocasiones
ella parece dudar de lo que está diciendo... De la misma manera, cuando todos los estudiantes están
escribiendo y yo no escribo sino que estoy mirando a la tutora, de nuevo tengo la sensación de distraerla. Así
es que me he convertido en un estudiante, a base de perder un poco mi autoestima cuando, a veces, me
sorprendo a mí mismo mordisqueando el lápiz.

(Olesen y Whittaker, 1968: 28)

Así pues, la mayoría de las notas de campo que toman los etnógrafos son apuntes recogidos al vuelo en el
transcurso de la interacción observada. Una broma común sobre los etnógrafos se refiere a sus frecuentes visitas al
lavabo donde, inmediatamente después de la acción, pueden garabatear en privado anotaciones precipitadas. Incluso
las notas más breves pueden ser de valiosa ayuda en la elaboración de un informe. Como sugieren Schatzman y
Strauss: 

Una sola palabra, aunque meramente descriptiva, del vestido de una persona, o una determinada expresión de
alguien, normalmente es suficiente para desencadenar una serie de imágenes que permitan una



reconstrucción sustancial de la escena observada.

(Schatzman y Strauss, 1973: 95)

Por otra parte, es importante registrar hasta las cosas que no hemos comprendido inmediatamente porque,
posteriormente, pueden ser importantes. Incluso cuando es posible tomar notas en el campo correcta y
extensamente, éstas, como los apuntes breves, deberán ser elaboradas, ampliadas y desarrolladas a posteriori.

Muchas actividades sociales se desarrollan en determinados horarios, y ello permite combinar las fases de
observación con períodos de redacción de apuntes de campo de acuerdo con dichos horarios. Por ejemplo, en el
estudio sobre la facultad de medicina referido anteriormente, la mayor parte de clases sobre clínica, que constituían el
foco principal de la observación, tenían lugar durante la mañana y la tarde era dedicada al trabajo de laboratorio. Era
posible entonces dedicar tres o cuatro horas a la observación continua antes del almuerzo, y dedicar la tarde y/o la
noche a escribir todas las anotaciones. (La tarde estaba también disponible para otras formas de recogida de datos,
como entrevistas y análisis.)

En otros ámbitos, las fases de observación y redacción no podrán ser organizadas tan fácilmente pero, normalmente,
habrá momentos en que los participantes estén ocupados en actividades que no sean relevantes para la
investigación. Normalmente, aunque sea muy fatigoso, se puede aprovechar el tiempo que ellos emplean en dormir
para realizar anotaciones; pero aquí también hay excepciones. Carey (1972) explica una de estas excepciones, la de
los adictos a las drogas, quienes, bajo los efectos de grandes dosis, permanecen despiertos durante varios días en
un estado hiperactivo: 

El peculiar ritmo de vida de la gente que permanecía despierta durante tres, cuatro o cinco días seguidos y
después dormía durante varios días, planteaba enormes problemas prácticos para la investigación. Las
obligaciones convencionales (familia, amigos, responsabilidades académicas) tuvieron que ser dejadas de lado
durante un tiempo para podernos adaptar de forma más realista a esta escena juvenil. A medida que nos
familiarizamos con este universo particular desarrollamos un rudimentario esquema de muestreo, que nos llevó
a realizar observaciones en diferentes lugares de reunión, y estas observaciones pusieron de relieve las
severas condiciones de este tipo de vida. Cuando nos interesaba saber lo que pasaba durante el transcurso de
un «viaje» (cuando un pequeño grupo de personas se inyectaba anfetamina por vía intravenosa), nos
turnábamos: uno o dos trabajadores de campo estaban presentes al principio y, posteriormente, eran
relevados por otros miembros del equipo hasta que acabase el «viaje» La fatiga era un problema constante, lo
que hizo necesario la inclusión de más trabajadores de campo en el equipo.

(Carey, 1972: 82)

Evidentemente, encontrar tiempo para escribir las notas de campo en estos casos implica problemas particularmente
notorios. De todas formas, el problema continúa siendo serio incluso con horarios menos exhaustivos. Pero siempre
es necesario reservar tiempo para redactar las notas de campo. No se saca ningún provecho observando la acción
social durante extensos períodos si no se dedica el tiempo adecuado a la redacción de las notas. La información se
escabullirá rápidamente, y todo el esfuerzo será inútil. Siempre existe la tentación de intentar observarlo todo, y el
consiguiente miedo a olvidar algún incidente vital después de abandonar el campo. Aunque estos sentimientos sean
comprensibles es mejor no tenerlos e intentar producir unas notas de buena calidad. De todas formas el equilibrio
entre la observación y el registro de información debe ser constantemente resuelto de la forma que parezca más
apropiada, en función de los objetivos de la investigación. Así, por ejemplo, la alternancia de períodos de observación
y períodos de redacción debe organizarse teniendo en cuenta el muestreo sistemático de la acción y de los actores
(capítulo 2).

Nunca está de más enfatizar la importancia de las anotaciones meticulosas. No se debe confiar en la memoria. Una
buena máxima sería «Ante la duda, escríbelo». Es absolutamente necesario mantener actualizada la elaboración de
notas. Sin una disciplina de anotaciones diarias las observaciones desaparecerán de la memoria, y la etnografía
fácilmente se tornará incoherente y confusa. El cuadro general resultará borroso.

¿Qué decir sobre la forma y el contenido de las notas de campo? Nunca es posible registrarlo todo; las escenas
sociales son realmente inagotables. Es necesario realizar algún tipo de selección De todas formas, la naturaleza de
esta selección suele variar con el tiempo. Durante la primera etapa de la investigación, las notas de campo son de
carácter general y, probablemente, existirá cierto recelo de priorizar cualquier aspecto en particular puesto que no se
estará en posición de realizar ese tipo de selección de tópicos. A medida que avanza la investigación y se identifican
nuevas soluciones, las notas, se irán restringiendo al tema en cuestión. Por otro lado, características que previamente
parecían insignificantes pueden adquirir nuevos significados, un aspecto que Johnson ilustra en su investigación
sobre trabajadores sociales: 

Gradualmente, empecé a «escuchar diferentes cosas que la gente decía», en el campo. Ocurrió un cambio: de
la atención inicial a lo que se decía, pasé a prestar más atención a cómo era dicho y hecho. Los siguientes
extractos de los apuntes de campo ilustran algunos aspectos de la transformación de mi foco de análisis.
Están tomados de las notas del final del sexto mes de observación: 

Hoy ocurrió otra cosa. Yo estaba cerca del escritorio de Bill cuando Art pasó por allí y dijo a Bill que se ocupara



del teléfono por unos minutos mientras él corría detrás de Bess Lanston, un supervisor, para pedirle una
invitación para el County Supp. Ahora ya no recuerdo cuantas veces había oído un comentario de este tipo;
tantas veces que incluso ya no me resultaba extraño. En efecto, esto es tan rutinario p que me sorprende que
no lo haya anotado nunca antes para recordarlo. Lo más sorprendente de todo es que durante mis primeros
días en Metro (la agencia de trabajo social) quería saberlo todo sobre el tipo de formación que se estaba
ofreciendo allí, qué era County Supp, por qué y cómo se podía acceder allí, quién era Bess Lanston, dónde
estaba, qué hacía, y cosas por el estilo. Pero en todo momento había desdeñado un aspecto crucial: el hecho
de que él era buscado. En vez de esto me había interesado únicamente por lo que él estaba haciendo o
porqué, pero hoy, en cambio, me interesa el cómo.

(Johnson, 1975: 197)

A medida que las ideas teóricas se desarrollan y cambian, también cambia lo que es «significativo» y lo que debe ser
incluido en las notas de campo. Con el transcurso del tiempo, las notas también deberían cambiar de carácter,
volviéndose más concretas y detalladas. En efecto, preservar la concreción es una consideración importante en la
redacción de las notas de campo. Para propósitos más analíticos, las explicaciones demasiado resumidas se
mostrarán inadecuadas para la comparación detallada y sistemática o para la anexión de información procedente de
diferentes contextos o de situaciones diversas. Por ello, en la medida en que sea posible, debe hacerse la redacción
de forma que nos informe del relato oral y del comportamiento no verbal en términos relativamente concretos; ello
minimiza el nivel de deducción y por tanto facilita la construcción y reconstrucción de la teoría. Abajo reproducimos
dos citas de anotaciones que pretenden hacer referencia a la misma interacción. Tratan de las mismas personas y de
los mismos acontecimientos; ninguno de los dos pretende ser completo. El primero, obviamente, comprime la
información hasta el extremo, y el segundo resume sólo algunas cosas, y reconoce explícitamente que algunas partes
de la conversación se han perdido: 

1. El profesor hablaba con sus colegas en la sala de profesores sobre las maravillas de una escuela progresista
que había visitado el día anterior. Él fue atacado por todas partes. Mientras yo subía a su clase junto con él,
me continuaba hablando de cómo el comportamiento de los alumnos de X había sido maravilloso. Llegamos a
su aula. Yo esperé fuera, había decidido observar lo que pasaba en la sala de profesores respecto a la reunión
de la mañana. El se dirigió a su clase e inmediatamente empezó a gritar a sus alumnos. Se desahogaba con
ellos por no ser como los alumnos de X.

2. (Walker da una explicación entusiasta de X a sus colegas en la sala de profesores. Hay una reacción
agresiva.)

greaves: Los proyectos no son educación, sólo suprimen cosas.

walker: Oh no, ellos no hacen eso, hay un control estricto de la progresión.

holton: Cuanto más escucho hablar sobre ello, peor me suena.

(…)

walker: Hay una área de recursos artísticos, y los alumnos van allí y hacen algún trabajo de costura o de
carpintería cuando quieren, siempre que sea adecuado para su proyecto.

holton: Necesitas una instrucción básica de seis semanas en carpintería o metalistería.

(…)

holton: ¿Cómo puede un niño inmaduro de esta edad elaborar un proyecto?

walker: Estos niños eran equilibrados y bien educados.

(…)

holton: Suena como una utopía.

Dixon: Artificial.

(…)

walker: No hay vandalismo. Ellos conservan los libros durante años y los usan mucho, yo pude ver cómo los
alumnos estaban usándolos, pero los libros parecen nuevos, el profesor les ha explicado que si los estropean
tendrán que reemplazarlos ellos mismos.

(…)

holton: Suena como esos niños que no necesitan enseñanza.



(Walker y yo subimos a su clase: él continuó elogiando a X. Cuando llegamos a su clase yo esperé fuera para
observar cómo acababa lo que se había iniciado en la reunión de la mañana. Él entró en su clase e
inmediatamente empezó a gritar. El pensamiento que pasó por mi mente fue que el contraste de los alumnos
de X que él había descrito y defendido delante de sus colegas y el «comportamiento» de sus propios alumnos
podía ser una razón para gritar a los alumnos pero, en realidad, yo no sabía qué estaba pasando exactamente
en el aula.)

( )=Descripciones del observador.

(...)=Omisiones de partes de la conversación registrada.

(Hammersley, 1980)

La segunda versión es mucho más concreta en la forma de tratar los acontecimientos, en efecto, se preserva la
mayor parte del discurso de los actores. Podemos examinar las anotaciones con la plena seguridad de que estamos
obteniendo información sobre cómo los propios participantes describen las cosas, quién dijo algo a quien, y cosas por
el estilo. Cuando reducimos y resumimos no estamos simplemente perdiendo detalles «interesantes» y «tonalidades
locales», perdemos información vital.

Las palabras reales que usa la gente pueden ser de considerable importancia analítica. Los «vocabularios locales»
nos proporcionan valiosas informaciones sobre la forma en que los miembros de una determinada cultura organizan
sus percepciones del mundo y forman la «construcción social de la realidad». Los «vocabularios locales» y las
«taxonomías folk» incorporan los tipos y modelos de acción que constituyen el conocimiento acumulado y el
razonamiento práctico de los miembros de cualquier cultura. Arensberg y Kimbali proporcionan un ejemplo en su
estudio de las relaciones interpersonales entre los miembros de una familia en la Irlanda rural: 

Las relaciones entre los miembros de la familia campesina se describen mejor en términos de los modelos que
contribuyen a crear una uniformidad de hábitos y de relaciones. Ellos son construidos dentro de la vida de la
familia campesina y en su trabajo diario y anual. Las relaciones de padres y madres con sus hijos siguen
reiteradamente modelos regulares y esperados que difieren muy poco de una granja a otra.

Si queremos entenderlas, debemos extraer estas relaciones de su contexto y ver hasta qué punto nos ofrecen
alguna explicación del comportamiento del irlandés rural. En términos de una sociología formal, como la que
podría proporcionarnos Simmel, la posición de los padres es de una extrema dominación, mientras que la de
los hijos es de extrema subordinación. El hecho de conservar los términos «niño» y «niña» refleja esta última
posición. La madurez sociológica no tiene mucho que ver con la madurez psicológica. La edad aporta pocos
cambios en los modos de conducta y las formas de tratarse y verse entre ellos en las relaciones de la familia
campesina.

(Arensberg y Kimball, 1968: 59)

Recientemente, ha aumentado el interés por el significado de las terminologías utilizadas por los actores. Diversos
estudios etnográficos clásicos han incluido léxicos locales. Ejemplos de ello son los estudios sobre prisioneros
realizados por Sykes (1958) y Giallombardo (1966), y el informe de Davis (1959) sobre las descripciones que los
taxistas hacen de sus «pasajeros».

La riqueza potencial de las connotaciones de este tipo de términos tal vez podría ser ilustrada refiriéndonos
únicamente a un ejemplo de terminología de este tipo. El lenguaje de los hospitales americanos incluye el término
«gomer», el cual forma parte del rico y matizado vocabulario técnico característico de la mayor parte de ambientes
médicos. George y Dundes resumen el uso de este término: 

Concretamente, ¿qué es un «gomer»? Es el típico hombre viejo que al mismo tiempo está sucio y debilitado. Él
dispensa muy poco cuidado con la higiene personal y, frecuentemente, se trata de un alcohólico crónico. Un
negligente o indigente, el «gomer» está normalmente amparado por la asistencia social. Tiene un extenso
historial de internamientos en el hospital. Desde su punto de vista, la vida dentro del hospital es mejor que la
miserable existencia que tiene que soportar fuera, por eso hace cualquier esfuerzo para obtener la admisión o,
mejor dicho, la readmisión. Además, una vez admitido, el «gomer» intentará permanecer allí el mayor tiempo
posible. Frecuentemente finge que está enfermo, o carece de interés por curarse en aquellas ocasiones en
que está realmente enfermo para así poder quedarse en el Hospital.

(George y Dundes, 1978: 570)

Esta breve explicación, por supuesto, deja fuera una larga serie de usos y connotaciones asociadas con este término
popular. En la práctica, el investigador no debe conformarse simplemente con reproducir este tipo de definiciones
compuestas o resumidas, aunque ello sea importante para ilustrar su comprensión y competencia cultural. Lo
importante es ser capaz de documentar y recuperar los contextos reales donde se producen este tipo de términos
populares.



En un estudio sobre vagabundos, Spradley (1970) identificó diversas categorías de actores que tenían lenguajes
particulares: los propios vagabundos, los asistentes sociales, agentes policiales, asesores, jueces, secretarios del
tribunal, abogados, guardias, para no mencionar los etnógrafos. Por supuesto que estos lenguajes no son totalmente
independientes e ininteligibles entre sí. Sin embargo, ellos son los principales indicadores de las diferencias culturales
que constituyen definiciones divergentes y diferencialmente distribuidas en la situación. Incluyen desde los lenguajes
especializados de grupos profesionales hasta el argot de las barriadas, pasando por los refranes locales y los
dialectos regionales o aquellos basados en la clase social.

Realizar anotaciones de campo de la forma más concreta y descriptiva posible, sin embargo, requiere tiempo de
trabajo. Generalmente, cuanto más nos aproximarnos a este ideal, más restringimos el alcance de las notas. A no ser
que el foco de la investigación sea extremadamente limitado, habrá que sacrificar algunos detalles y concreciones
para ampliar su alcance. Incluso en las notas de campo relativamente detalladas sobre un incidente en la sala de
profesores de una escuela que hemos citado anteriormente, el nivel de concreción y detalle variaba dentro de la
explicación. Estas variaciones tendrán en cuenta, entre otras cosas, una valoración de la importancia relativa de las
diversas características de la escena, en función de un análisis posterior. No existe un lenguaje de observación
neutro según el cual una escena pueda ser descrita completa y definitivamente. Incluso en el caso de registrar el
lenguaje «palabra por palabra», las interpretaciones juegan su papel. No solamente suele ser imposible registrar todo
lo que se dice – y generalmente ordenamos el discurso cuando lo escribimos, omitiendo repeticiones, dudas, falsos
inicios y cosas por el estilo– sino que normalmente no se puede registrar el comportamiento no-verbal que acompaña
el discurso aunque, obviamente, su significado sea importante. Así, en mayor o menor grado, la selección, resumen e
interpretación siempre son tareas complicadas. Evidentemente, esto supone peligros pero ésta es la consecuencia de
descuidar el contexto más amplio en el que ocurren los acontecimientos. En la recogida de notas es imprescindible
guardar cierto equilibrio entre la explicación detallada y la preocupación por un alcance más amplio, y éste debe ser
determinado de acuerdo con las prioridades de la investigación.

Sea cual fuere el nivel de concreción de las notas de campo es esencial que las citas directas sean claramente
distinguidas de los resúmenes que nos proporciona el investigador, y que las lagunas o dudas en las citas sean
claramente indicadas. Cuando hagamos referencia a las notas no debe existir ninguna ambigüedad en lo que se
refiere a este aspecto. Uno no tiene que preguntarse: «¿Es eso mismo lo que ellos dijeron?» Incluso cuando sólo se
puedan recordar o anotar secuencias fragmentadas y aisladas, éstas deben mantenerse tipográficamente
diferenciadas de los comentarios descriptivos del observador.

Igualmente importante es que el registro del discurso y de la acción esté contextualizado en relación a la descripción
de quiénes estaban presentes y dónde, en qué momento y bajo qué circunstancias se producía la acción. En la etapa
de análisis, cuando reunamos todas las informaciones, categorizando, analizando y comparando casos será crucial
que se puedan distinguir las circunstancias que envuelven una actividad, tales como el auditorio y los principales
participantes (véase el capítulo 8).

Spradley sugiere un cuestionario elemental que puede ser usado para guiar la elaboración de registros de campo, y la
utilización del cual nos puede proporcionar el contexto al que nos hemos referido anteriormente: 

1. Espacio: el lugar o lugares físicos. 
2. Actor: la gente implicada. 
3. Actividad: una serie de acciones relacionadas entre sí que las personas realizan. 
4. Objeto: las cosas físicas que están presentes. 
5. Acto: una determinada acción. 
6. Acontecimiento: una serie de actividades relacionadas entre sí que la gente lleva a cabo. 
7. Tiempo: las secuencias que se desarrollan en el transcurso del tiempo. 
8. Fines: las metas que la gente intenta cumplir. 
9. Sentimiento: las emociones sentidas y expresadas. 

(Spradley, 1980: 78ff)

Este tipo de listas son muy rudimentarias y están basadas en clasificaciones arbitrarias, tales como la clasificación
entre actos, actividades y acontecimientos. Sin embargo, indican una serie de características relevantes del contexto
que nos proponemos observar.

Vemos pues cómo en el proceso de redacción de las notas de campo tomamos decisiones sobre cuándo y qué
registrar. En efecto, muy a menudo estas decisiones se convierten en dilemas: las notas de mayor calidad
frecuentemente sólo se pueden obtener bajo riesgo de perder datos importantes; algunas veces la concreción debe
ser sacrificada para que la descripción gane en alcance teórico. Sin embargo, parece que hay tina forma de evitar
algunos de estos dilemas: el uso de un grabador. La tensión entre escribir notas y observar puede disminuir, por
ejemplo, grabando las notas de campo en lugar de escribirlas. Tal como señalan Schatzman y Strauss (1973: 97), así
se ahorra tiempo. De todas formas ellos también señalan algunos problemas, entre otros la tentación de generar un
enorme almacenado de cintas sin analizar.

Otras tentativas de resolver los dilemas surgidos de la redacción de notas de campo consiste en recurrir a las
técnicas de registro electrónico, audio o audio/visuales, durante el transcurso de la observación. Aunque nunca
podrán proporcionar un registro completo –todavía queda la cuestión de la selección del sitio donde ubicar las



cámaras y los micrófonos–, evidentemente estas técnicas nos proveerán de un registro mucho más exacto y
detallado de los acontecimientos que el que puedan proporcionar las anotaciones escritas. Obviamente, estas
técnicas representan un recurso muy importante, especialmente cuando el investigador se centra en los detalles de la
interacción social. En este sentido el trabajo de McDermott (1976) nos proporciona un buen ejemplo. McDermott
registró en vídeo dos grupos de lectura en una clase de primer curso, observando con detalle la interacción
interpersonal, verbal y no-verbal. El pudo mostrar que mientras que la interacción en uno de los grupos parecía
ordenada y en el otro desordenada y, efectivamente, así era visto por el profesor, lo que ocurría en realidad era que
había un tipo diferente de orden, en parte motivado por la actitud del profesor, lo que tenía consecuencias terribles en
el rendimiento de los alumnos. Existen trabajos igualmente detallados, sobre los procesos de interacción realizados
por analistas del discurso a través del uso del grabador.

Cuando la investigación requiere este nivel de detalle, probablemente la grabación electrónica resultará de capital
importancia. Cuando el enfoque es más amplio, cuando no es tan imprescindible registrar cada palabra o cada gesto,
estas técnicas todavía continúan siendo útiles debido a su exactitud y concreción. Sin embargo, sus ventajas deben
ser sopesadas en relación con algunas desventajas importantes.

Por supuesto, no siempre se obtiene el permiso necesario para usar estas técnicas, y ello restringe el número de
escenarios que pueden ser elegidos para realizar la investigación. Por ejemplo, mientras que los profesores
normalmente permitirán que sus clases se graben o incluso que se filmen en vídeo (Hargreaves, 1981), difícilmente
permitirán el empleo de estas técnicas en la sala de profesores. Por otro lado, incluso cuando se obtiene la
autorización, la conciencia de que los hechos están siendo registrados hará que los acontecimientos, probablemente,
cambien de forma significativa. Esto último es particularmente cierto cuando los aparatos de grabación son
transportados de un lado para otro, conectados, desconectados y vueltos a conectar, como ilustra Altheide en su
investigación sobre un estudio de grabación de noticiarios de televisión: 

Principalmente, utilizaba el grabador para hacer entrevistas, pero también lo usaba para grabar las escenas de
la sala. De esta forma combinaba la recogida de datos y su registro. Sin embargo percibí que, con algunas
excepciones, el grabador interrumpía la naturalidad de la conversación. Esto ocurrió durante tina charla que
estaba teniendo con un comentarista que hacía un documental sobre el alcoholismo. Sus comentarios
fascinantes sobre la necesidad de usar actores para representar a los alcohólicos, ya que «los alcohólicos
reales hablaban demasiado, me indujeron a preguntarle si le molestaría que yo usara el grabador. Cuando lo
puse en marcha él aclaró su garganta e inició una conferencia sobre la magnitud del alcoholismo en Western
City, sin volver más al tópico inicial.

En otras situaciones el grabador no interrumpe el acontecimiento. La explicación (de un periodista sobre cómo
había «reducido» una entrevista fue registrada sin distorsiones. Yo sabía que lo que decía era cierto ya que le
había visto reducir otras entrevistas de la misma forma. Algunos cámaras y periodistas solían permitir que
grabase su trabajo y sus comentarios sobre el escenario del noticiero mientras que otros, como el cámara que
me' amenazó con echarme del coche, no lo aprobaban. De todas formas, el grabador tenía una significación
determinada para todos los trabajadores.

(Altheide, 1976: 213)

Los efectos del registro visual y audio-visual varían considerablemente en función de la gente y de los lugares. Sería
de esperar, por ejemplo, que los trabajadores de TV fueran especialmente receptivos, y que la grabación fuese más
fácil y menos inoportuna cuando la interacción se reduce a un pequeño ámbito, como es el caso de las aulas de una
escuela o las clases práctica de la universidad. Además, los efectos de la presencia de equipos de grabación suelen
disiparse conforme pasa el tiempo.

La difusión del económico grabador portátil ha convertido la grabación auditiva en un recurso relativamente accesible.
Además, el reducido tamaño de estas máquinas las hace bastante discretas. Por supuesto, hay limitaciones en
relación a lo que puede ser registrado con este sistema. Es obvio, pero no por ello menos significativo, que con este
sistema sólo pueden registrarse sonidos; el comportamiento no verbal y el entorno físico de las actividades tendrán
que ser registrado a través de las notas de campo. En efecto, estos aspectos deben quedar lo suficientemente
documentados en sus mínimos detalles para que permitan comprender el contexto de la grabación auditiva, como
indican Walker y Adelman cuando explican su investigación en clases «abiertas»: 

Hicimos experimentos iniciales con grabaciones sonoras –grabando durante varias semanas– que resultaron
de gran interés porque, sorprendentemente, resultaban ininteligibles. La razón de la incomprensión no residía
en las malas condiciones técnicas, debido a ruidos y distorsiones auditivas; podíamos escuchar las palabras,
pero la mayor parte del tiempo no teníamos ni la más mínima idea de cuál era el sentido de lo que se decía.
Anteriormente habíamos hecho grabaciones en clases más ortodoxas, y vimos que casi eran auto-explicativas,
incluso cuando las transcribíamos, pero en esta otra situación éramos incapaces de aplicar cualquiera de las
técnicas de análisis habituales... La mayoría de las transcripciones extraídas de las grabaciones mostraban
que el profesor de esta clase hablaba la mayor parte del tiempo de forma fragmentada, truncada, interrumpida,
poco clara y desordenada, con visibles dudas y pausas inexplicables. Después, supimos, a través de la
observación extensiva, que esta clase disponía de una compleja división del trabajo y una considerable
diferenciación de tareas. La impresión que extraímos de la observación era que en estas clases el discurso era
articulado y fluido, y que además, durante todo el tiempo que estábamos observando, no se había dado



ninguna ocasión en que algún alumno se quejase por no entender a la profesora, o que entendiese mal lo que
ella estaba diciendo. Las transcripciones nos resultaron sorprendentes en este sentido.

(Walker y Adelman, 1972: 8-9)

Fue en respuesta a esta experiencia que Walker y Adelman sincronizaron grabaciones cinematográficas con
grabaciones auditivas. Ellos descubrieron que mediante la identificación de la persona que hablaba se podía entender
mejor lo que decía: «El discurso que en la transcripción se nos presentaba extrañamente frustrante, porque parecía
fragmentado, torpe e ilógico, a menudo cobraba vida cuando lo veíamos representado en su contexto, pareciendo
económico, vivido y coherente (1972: 10).

Por supuesto, también existen límites técnicos en lo que se refiere a la gama de las interacciones que pueden ser
registradas. El ejemplo de Walker y Adelman sobre las aulas escolares nos ofrece una muestra sorprendente de ello.
Cuando las lecciones son muy formales y predominantemente orales, toda la lección puede ser registrada en un
grabador con gran fidelidad. Sin embargo, en otro tipo de clases no sólo la calidad sino la propia inteligibilidad de la
grabación disminuyen debido al ruido de fondo provocado por el movimiento de los alumnos en la sala, y el alcance
de la grabación se restringe más. Ya no es posible captar la lección completa; solamente podemos registrar
fragmentos de ella, ya que el profesor y los alumnos se mueven por el aula y la organización de la clase está más
descentralizada puesto que la mayoría de las acciones responden más a un criterio de enseñanza informal que
formal. Por otra parte incluso en el caso de grabaciones en ámbitos de enseñanza tradicional es un error considerar
que la totalidad de los acontecimientos se puede captar con el grabador. No sólo estaremos perdiendo el
comportamiento no-verbal –como el trabajo de lectura y redacción–, sino que también puede escapar a la grabación
alguna conversación entre el profesor y los alumnos, o entre los propios alumnos. De forma similar, en las
grabaciones sonoras de procesos judiciales, el discurso público será preservado, pero no así las conversaciones
individuales, entre el juez y el fiscal en el tribunal, entre abogados y entre éstos y sus clientes. La importancia de estas
informaciones depende, por supuesto, de la finalidad de la investigación, pero la selección de los ámbitos donde se
quiere grabar será crucial ya que tendrá implicaciones en el tipo de conclusiones que puedan ser legítimamente
elabora(las a partir de los datos.

Si bien la grabación en vídeo y la filmación evitan alguno de estos problemas, éstas son más caras y probablemente
más intrusivas. Además, comparten con la grabación sonora una característica en cierto modo irónica: producen
demasiados datos. Las advertencias de Shatzman y Strauss en relación a las grabaciones –que la transcripción
queda aún por hacer y que, por tanto, la falta de contacto directo con los datos hace que el muestreo teórico, que hay
que ir haciendo conforme avanza la investigación, se torne más difícil– son ciertas, sobre todo cuando se graban
todos los comentarios sobre los acontecimientos. Si bien no siempre es esencial la transcripción completa de la cinta
simplemente se puede trabajar una cinta como un documento, con índice, sumarizándola y/o copiando fragmentos
(véase p. 163) –incluso entonces requerirá un tiempo considerable, probablemente más del que se necesita para
escribir extensas notas de campo. Cuando se utilizan técnicas de grabación sonora o visual es muy fácil recoger más
datos que los que uno va a utilizar. También nos podemos encontrar con que nuestros descubrimientos y
conclusiones se vean comprometidos por la variedad de técnicas utilizadas. El uso de aparatos de grabación sonora y
visual no resuelve el dilema del detalle versus el alcance. Aunque nos proporcionan datos de gran concreción y
detalle, justamente por ello, a largo plazo, pueden constituir un obstáculo para los modelos interpretativos de largo
alcance; nos proporcionan retratos detallados de árboles individuales, pero no nos dan un modelo de comprensión
general del funcionamiento del bosque.

Señalamos en el capítulo 1 que en etnografía el instrumento de investigación es el etnógrafo. A partir de lo que
hemos dicho sobre las técnicas de grabación sonora y visual debería quedar claro que éstas no pueden reemplazar al
observador participante y sus notas de campo. Estas técnicas pueden ser, sin embargo, un suplemento útil,
dependiendo de la naturaleza de campo y de los propósitos de la investigación. Si las usamos selectivamente, para
proveemos de datos detallados sobre acontecimientos particularmente importantes, o sobre una muestra de
acontecimientos, o si las empleamos para verificar las notas de campo, estas técnicas pueden resultar de una utilidad
notable.

Información de entrevista

En el caso de las entrevistas altamente estructuradas, propias de la investigación de encuestas, el problema del
registro de las respuestas es mínimo ya que éstas son breves y, normalmente, se ordenan dentro de categorías
precodificadas. El entrevistador se limita a poner un círculo en la respuesta indicada o, a lo sumo, escribir unas pocas
palabras en el espacio correspondiente. Por otra' parte, en el caso de las entrevistas etnográficas en las que las
respuestas, generalmente más extensas, no se suelen estructurar de acuerdo a categorías predeterminadas, el
problema del registro cobra mayor importancia. Desde luego, se pueden tomar notas pero, entonces, aquí surgen las
mismas consideraciones que apuntábamos en el caso de las anotaciones de campo procedentes de la observación:
qué, cuándo y cómo debe anotarse. Una vez más habrá que depositar la confianza en las anotaciones, y enfrentar el
dilema de la información resumida versus información literal. De igual modo, tomar notas puede provocar
confusiones, como en la tutoría citada por Olesen y Whittaker (1968), cuando el entrevistado se dio cuenta de que se
estaba escribiendo lo que decía; aunque los efectos probablemente se reducirán, pues tomar notas es una
característica normal de las entrevistas. Sin embargo, la necesidad de tomar notas hace muy difícil, si no imposible, el
tipo de entrevista reflexiva que defendimos en el capítulo 5, puesto que toda la atención del entrevistador estará
concentrada en registrar todo lo que sea dicho; máxime si tenemos en cuenta que no sólo deben registrarse las



respuestas del entrevistado sino también las preguntas del entrevistador.

Teniendo en cuenta estos problemas, existen considerables ventajas en la técnica de la grabación. Si bien al principio
los entrevistados pueden mostrarse reticentes a permitir la grabación (porque, por ejemplo, «no se puede discutir con
un grabador»), se puede llegar a un acuerdo si se le explica que simplemente se trata de complementar las notas de
campo y que se mantendrá el anonimato. Además, el grabador, particularmente el portátil, puede tener el efecto de
disminuir las reacciones en vez de aumentarlas. Cuando el aparato no está muy a la vista del informante, lo más
probable es que él o ella se olviden de que el grabador está puesto en marcha, especialmente sí el entrevistador
permanece tomando notas durante el transcurso de la conversación. El grabador aporta un registro más completo,
concreto y detallado que las notas de campo, aunque, como ya apuntamos arriba, omite tanto los aspectos
no-verbales como las características ambientales. Por esta razón, normalmente se aconseja complementar la
grabación con apuntes que cubran estas cuestiones.

Efectivamente, debemos enfrentarnos a los problemas del procesamiento de las grabaciones. Puede ser necesaria la
transcripción, aunque algunas veces será suficiente con tomar notas a partir de las grabaciones. En cualquier caso,
aunque la transcripción demande más tiempo que las anotaciones, el producto será más efectivo como registro de la
entrevista.

Documentos

Algunos documentos están libremente disponibles y pueden guardarse para su uso posterior, como ocurre por
ejemplo con el material de promoción, guías de uno u otro tipo y circulares. Siempre que los recursos documentales
no sean demasiados, el entrevistador puede hacer copias de éstos y guardarlos. En varios lugares existen
fotocopiadoras que pueden ser usadas por el etnógrafo. Como alternativa, algunas veces se pueden prestar los
documentos por cortos períodos de tiempo para ser fotocopiados. Desde luego, aquí existen limitaciones de tiempo y
dinero. Incluso si las copias salen gratis, el tiempo que uno pasa fotocopiando podría haberlo ocupado leyendo los:
documentos, en la observación participante o haciendo entrevistas. Por esta razón, copiar los documentos in toto no
es precisamente la estrategia más eficaz de registro. Mientras que así se evitan peligros tales como la omisión de
algo importante o la pérdida del contexto de lo que se registra, hay que tener en cuenta sus costes en términos de
tiempo y dinero.

Muchas veces, como no es posible realizar fotocopias en grandes cantidades, la única alternativa existente es tomar
apuntes. Sin embargo, aquí también existen diferentes estrategias alternativas. Puede hacerse un índice de la
documentación para consultar los documentos cuando sea necesario durante el curso de la investigación. Este es un
sistema relativamente rápido, aunque presupone la existencia de un acceso fácil y constante a los recursos
documentales. Como alternativa, se pueden resumir las partes mas relevantes del material o copiarlas a mano. La
elección entre resumir o copiar gira en torno al dilema que fue apuntado más arriba en relación al registro de las
observaciones y de la información de las entrevistas. Resumiendo se puede cubrir mucho más material al mismo
tiempo y hasta dejar algún tiempo para trabajar de otras formas. Por otra parte, resumir implica la pérdida de algunas
informaciones y presupone la interpretación. En la elaboración de un resumen no sólo se debe decidir sobre cuáles
son los puntos más importantes a retener, sino que también se deben traducir éstos dentro de categorías generales.

Estas tres formas de tomar notas –hacer índices, copiar y resumir– no son mutuamente exclusivas. Estas deberían
usarse de acuerdo con la disponibilidad de la documentación y con la funcionalidad que vayan a tener. Ambas
consideraciones pueden variar según los diferentes documentos o incluso partes de éstos. Cuando el acceso a la
documentación sea difícil y la terminología usada en ésta sea de capital importancia para la investigación, no hay otra
alternativa que no sea realizar copias. Cuando la información que se necesita concierne al contexto, será suficiente
con elaborar un resumen. Además, debemos señalar que no es necesario tomar notas en el acto; cuando el acceso a
los documentos es restrictivo, puede ser más eficaz grabar en un aparato portátil los índices, resúmenes o partes
relevantes de los documentos. Posteriormente estas grabaciones tendrán que ser escritas o mecanografiadas, y lo
mismo es válido para las notas de campo que se hayan grabado.

Anotaciones analíticas y memorias

Mientras leemos documentos, tomamos notas de campo o transcribimos grabaciones, a menudo surgen ideas
teóricas promisorias. Es importante tomarlas en cuenta porque pueden ser de utilidad en el momento de analizar los
datos. Hasta cierto punto estos análisis prematuros pueden ser fructíferos. Sin embargo, es importante distinguir
entre las anotaciones analíticas extraídas de la información que nos dan los actores y las descripciones realizadas a
partir de la observación. Esta distinción puede hacerse tipográficamente categorizándolas por grupos de dos o cuatro,
por ejemplo, o rotulándolas de alguna manera. Es igualmente importante realizar revisiones regulares y desarrollos
analíticos en forma de memorias. Estas memorias no son realmente ensayos acabados sino bosquejos en los que se
pueden apreciar los avances, identificar nuevas ideas, trazar nuevas estrategias de investigación, etc. Sería
demasiado fácil dejar que la información acumulada en las notas de campo se fuera amontonando día tras día y
semana tras semana. La acumulación de material normalmente aporta un sentimiento satisfactorio de progreso, que
puede ser mesurado en términos físicos a través de los cuadernos de campo escritos, las entrevistas completadas,
los períodos de observación cubiertos o los diferentes lugares de investigación visitados. Pero es un grave error dejar
que este trabajo se vaya acumulando sin una reflexión y revisión regulares: en tales circunstancias el sentimiento de
progreso puede ser ilusorio, y el tratamiento de los datos recogidos estará desorientado.



Como hemos destacado, la formulación de problemas concretos, hipótesis y de una estrategia de investigación
adecuada es una característica propia del proyecto de investigación. Este proceso de focalización progresiva significa
que la recogida de los datos se debe guiar por una identificación, abierta pero explícita, de los tópicos de
investigación. El trabajo regular en la elaboración de una memoria de investigación obligará al etnógrafo a generar
explicaciones constantemente y a prevenir algunos desatinos que siempre ocurren en la recogida de información.
Idealmente, todo período de observación debe acarrear, paralelamente, el procesamiento teórico de las anotaciones y
la reflexión constante sobre el proceso de investigación. Las memorias constituyen análisis preliminares que orientan
al investigador en la recogida de información. Haciendo esto no existe el peligro de que al final del día nos
confrontemos con una colección informe de material, sino con una memoria coherente que sirva de guía para el
análisis.

Por tanto, la elaboración de estos informes o memorias es una especie de diálogo interno o de pensamiento en voz
alta, que se constituye en la esencia de etnografía reflexiva. Tal actividad debería evitar que durante el trabajo de
campo uno caiga en «actitudes cómodas» y en una «postura intelectual condescendiente». Más que llevarnos a
descubrir la verdad, ello nos fuerza a preguntarnos acerca de lo que conocemos, de cómo este conocimiento ha sido
adquirido, del grado de certeza que tenemos de tal conocimiento y cuáles son las nuevas líneas de investigación que
ello implica.

Estas notas analíticas pueden añadirse como apéndice a las notas de campo diarias o se pueden incorporar dentro
de la que sería la cuarta variedad de informes, el diario de campo. Este diario aporta un relato continuo de la conducta
del investigador. Este no sólo incluye un registro del trabajo de campo sino también las propias dificultades y
sentimientos personales del etnógrafo. Esto último no es simplemente una cuestión de introspección gratuita o de
ensimismamiento narcisista. Como ya apuntamos en otra parte de este libro, los sentimientos de bienestar personal,
ansiedad, sorpresa, shock o revulsión son significantes analíticos. En primer lugar, nuestros sentimientos forman
parte de las relaciones que establecemos durante el trabajo de campo. Segundo, tales reacciones personales y
subjetivas, inevitablemente, van a influir en lo que sea calificado como notable, en lo que sea considerado como
problemático o extraño y en lo que parezca ser mundano u obvio. Frecuentemente, nos apoyamos en tales
sentimientos y, tanto su existencia como su influencia previsible deben ser reconocidas y, si es posible, explicadas
por escrito. De la misma manera, los sentimientos de ansiedad pueden plantear limitaciones durante la recogida de la
información, conduciendo a una visión muy limitada y altamente restricta. Aunque algunos autores han llamado la
atención sobre la importancia que tiene registrar los sentimientos personales (por ejemplo, Johnson, 1975), la
siguiente observación de Olesen y Whittaker es cierta: «La lectura de la mayor parte de estudios sobre el trabajo d e
campo dan la impresión de que los trabajadores de campo se deslizan graciosa y sedosamente a través de este
proceso sin tener siquiera una punzada de inquietud o un solo faux pas» (1968: 44). Incluso parece que las intensas
complicaciones y compromisos personales que reclama la etnografía tengan lugar, comúnmente, de forma suave y
«sedosa», lo cual resulta bastante improbable. Uno de nosotros (Atkinson) descubrió referencias explícitas a los
sentimientos personales durante su estudio en la facultad de medicina de Edimburgo. Algunas de nuestras propias
reacciones ante las consultas clínicas –fascinación, revulsión, desconcierto, por ejemplo– no pueden utilizarse
simplemente para extrapolar sentimientos de los otros como doctores y estudiantes de medicina. Sin embargo sirven
para' comprender algunas cuestiones, como los procesos de socialización conocidos como «entrenamiento para el
control de las impresiones» o «la gestión de la competencia», mediante los cuales los sentimientos extremos de los
médicos son enmascarados o neutralizados. La observación participante puede servir para simular la experiencia de
los otros participantes, así, los propios sentimientos del investigador pueden resultar por sí mismos una vía
importante de información: 

(O.C. Esta noche me siento bastante aburrido y deprimido en la sala. Me pregunto si ello tiene algo que ver con
el hecho de que ahora sólo hay dos asistentes trabajando. Con solo dos asistentes hay menos diversiones y
bromas. Quizá ello sea debido a que los asistentes siempre se quejan de que no hay suficiente personal.
Después de todo, aquí nunca hay más trabajo que el que puede ser cubierto por dos asistentes, así que no es
el hecho de que no puedan hacer su trabajo lo que les molesta.)

(O.C. Aunque no lo demuestre, me pongo tenso cuando los pacientes se me acercan cubiertos de comida o
excrementos, quizá los asistentes sientan lo mismo y por ello, a menudo traten a los pacientes como leprosos.)

(Bogdan y Taylor, 1975: 67)

Existe entonces una constante interacción entre lo personal y lo emocional por un lado, y lo intelectual por otro. La
reacción personal, por tanto, se transforma a través del análisis reflexivo de nuestro conocimiento público potencial.
El vehículo de esta transformación es el diario de campo. Quizás en un sentido más obvio, un diario de campo
cuidadosamente elaborado permitirá al etnógrafo concienzudo repasar y explicar laboriosamente el desarrollo del
diseño de la investigación, la aparición de temas analíticos y la recogida sistemática de información. La provisión de
tal «historia natural» de la investigación es un componente crucial para la realización del texto final.

El almacenaje y la consulta de la información

Lo normal es organizar los registros de la información escrita siguiendo un criterio cronológico, de forma que los datos
aparezcan ordenados según el momento en que fueron colectados. Sin embargo, una vez emprendido el análisis,
generalmente se hace necesario reorganizar la información a partir de tópicos y temas. El primer paso es segmentar
la información. Normalmente hay cortes «naturales» en el material que pueden aprovecharse para clasificar los datos



de forma que, posteriormente, puedan asignarse a categorías particulares. Ello ocurre especialmente en el caso de
las notas provenientes de la observación participante que muchas veces consta de una secuencia de incidentes que
permiten ser tratados como segmentos separados. Otras veces, particularmente en el caso de las transcripciones, los
cortes naturales son tan escasos que, por una cuestión práctica, los datos deben ser clasificados de forma más
artificial.

Normalmente las primeras categorías conforme a las cuales se organiza la información, son relativamente
descriptivas, refiriéndose a personas concretas o tipos de personas, lugares, actividades y otros tópicos de interés. La
reorganización de la información hecha de esta forma provee una importante infraestructura para el acceso posterior
a los datos. Sin embargo, también puede jugar un papel activo en el proceso de investigación, como destacan los
Webb: 

Permite al científico reorganizar su tema de estudio, así como aislar y examinar en sus ratos libres las diversas
partes que 10 componen, y recombinar, por tanto, los hechos cuando éstos hayan sido disociados de las viejas
categorías, en nuevos grupos experimentales...

(Webb y Webb, 1932: 83)

Además, la selección de categorías es significativa: 

Cuando hube reunido los primeros datos de la investigación, tenía que decidir cómo iba a organizar las
anotaciones. Al comienzo de la investigación me limitaba a poner todas las anotaciones en un único archivo.
Como tenía que continuar estudiando diferentes grupos y problemas, era obvio que ello no era suficiente.

Tenía que subdividir las notas. Parecían existir dos posibilidades principales. Podía organizar las notas por
temas, archivándolas por política, estafas, la iglesia, la familia y así sucesivamente. O podía organizar las
notas según los grupos sociales en los que estaban basadas, lo cual supondría abrir archivos de los Nortons,
el Club de la comunidad italiana, etc. Sin pensarlo demasiado empecé a archivar el material conforme a los
grupos, pensando que, después, los redividiría según los temas cuando tuviera claro cuáles deberían ser
éstos.

Conforme el material se iba acumulando en el archivo me daba cuenta dé que la organización de las notas por
grupos sociales se ajustaba a la forma en que se estaba desarrollando mi estudio. Por ejemplo, tenemos a un
universitario miembro del Club de la comunidad italiana que nos dice: «Esos mafiosos traen mala fama a
nuestro distrito. Deberían ser expulsados de aquí». Y tenemos a un miembro de los Nortons que dice: «Esos
mafiosos están realmente bien. Cuando necesitas ayuda, te la dan. El hombre de negocios legítimo ni siquiera
te dedica cinco minutos de su tiempo». ¿Estas citas se deberán archivar por «Mafiosos. Actitudes hacia
ellos»? Si lo hiciéramos así, esto sólo nos mostraría que existen actitudes conflictivas hacia los mafiosos en
Corneville. Únicamente mediante un cuestionario (difícilmente viable para todos los temas) veríamos la
distribución de actitudes en el distrito. Además, ¿qué importancia tendría saber cuánta gente siente de una
manera o de otra este tema? Me parece de mayor interés explicar la actitud del grupo en el que participa el
individuo. Ello nos mostrará el porqué de las actitudes diferentes de dos individuos respecto a un tema
particular.

(Whyte, 1981: 308)

La clasificación de la información por categorías en etnografía difiere de los códigos típicos de la investigación
cuantitativa e incluso en otro tipo de investigaciones cualitativas (Goode y Hatt, 1952). En etnografía no se requiere
que los datos se asignen a una única categoría ni que haya reglas explícitas para efectuar esta asignación: 

Codificamos (las notas de campo) de manera inclusiva; es decir, que si por alguna razón creemos que alguna
cosa puede ir bajo un encabezamiento, la ponemos. No perdemos nada. También las codificamos por
categorías múltiples, bajo cualquier encabezamiento que sea pertinente. Como regla general, pretendemos
llevar las cosas hacia un interés dado al que concebiblemente pudieran aplicarse... Este es un procedimiento
de pesquisa que permite rescatar lo que resulta pertinente de todo el material.

(Becker, 1968: 245)

Lofland argumenta que en el caso de las categorías analíticas es necesario «arriesgarse» incluyéndolo todo por muy
temerario que esto sea. La identificación de categorías es un elemento central del proceso de análisis. Como
resultado de ello, la lista de categorías a partir de las cuales se organiza la información, generalmente, experimenta
transformaciones durante el curso de la investigación. En particular, a medida que se desarrolla la teoría, tiene lugar
un cambio hacia categorías más analíticas. En una investigación sobre las conversaciones mantenidas en la sala de
profesores de una escuela de enseñanza secundaria en el centro de la ciudad (Hammersley, 1980), las discusiones
registradas en las notas de campo inicialmente eran categorizadas o bien de acuerdo a la visión que los profesores
tenían de los alumnos, o bien a otros aspectos de la enseñanza y de la vida de los profesores. A medida que el
análisis avanzaba, no obstante, las categorías se iban refinando teóricamente, en relación a aspectos como, por
ejemplo, la «crisis» a que, según los profesores, ellos enfrentaban, a la forma como éstos recibían las «noticias»
referentes a los alumnos y a cómo intentaban explicar los motivos por los cuales los alumnos se comportaban tan



«mal» a pesar de sus esfuerzos.

La organización y reorganización de la información de acuerdo a categorías se puede hacer de maneras muy
diferentes. La más simple es «codificar el registro». Siguiendo esta técnica, la información se codifica, se asigna a
una categoría a partir de registro original o de una copia de éste. Los comentarios que relacionan la información a
categorías descriptivas o analíticas se escriben en los márgenes o en dorso de cada página. (Lógicamente, esto ha
de hacerse en el formato empleado para escribir las notas y transcribir las grabaciones.) La ventaja de este
procedimiento es que puede hacerse rápidamente y permite el análisis de una cuestión en el mismo contexto en el
que ha sido registrado. Por otra parte, la cantidad de tiempo empleada en la lectura del registro original, buscando las
cuestiones relevantes a una categoría particular, puede ser prohibitiva a menos que se trate de un cuerpo de datos
muy reducido.

En versiones más sofisticadas de «registro codificado» se elabora un índice analítico. A cada segmento de
información se le asigna una marca identificable: un número, una letra o la combinación de ambos. (Normalmente,
esto resulta útil cuando se han recogido datos muy diversos –por ejemplo, notas procedentes de la observación y de
entrevistas– para distinguirlos entre si de forma que el status del segmento de información pueda identificarse de un
vistazo.) Se prepara la lista de categorías que constantemente se actualiza a medida que surgen nuevas categorías,
con los códigos referentes a los segmentos de información también actualizados a medida que se vaya añadiendo
nueva información. Esto requiere más tiempo y esfuerzo que una simple codificación del registro. Sin embargo, facilita
en gran medida la velocidad y el rigor en el acceso a la información. Las memorias analíticas se pueden combinar con
un índice, una ficha que se abrirá para cada categoría conteniendo una definición, la información pertinente que se
vaya añadiendo y tina discusión sobre las relaciones entre diferentes conceptos, etc. Al mismo tiempo, la información
relevante para una categoría se puede listar por medio de un número dispuesto en la ficha. Las fichas habrán de ser
archivadas siguiendo algún criterio, tal vez alfabético, para facilitar su consulta.

Un método alternativo de organización de la información utilizado por Whyte, los Webb y muchos otros etnógrafos
consiste en realizar una clasificación manual. Aquí hay que hacer múltiples copias de cada segmento de información
para archivar una copia por cada categoría pertinente. A través de este sistema, en el momento de hacer un análisis
detallado de una categoría particular se accede rápidamente a toda la información pertinente, no hay necesidad de
consultar el registro original para encontrar los segmentos de información relevantes. Otra ventaja es que todos los
datos relevantes a una misma categoría pueden ser colocados lado a lado para compararlos. Por otra parte, esta
técnica requiere una inversión considerable de tiempo y dinero para producir el número de copias necesario (la
cantidad del número de segmentos relevantes para cada categoría). Además, será necesario un gran número de
carpetas archivadoras y hasta cajas para almacenar la información. Recientemente se han desarrollado sistemas
más sofisticados de archivo y consulta de datos. Por ejemplo, taladrando las fichas (Becker, 1968: 245-246). Esta es
una versión más compleja de la técnica anteriormente referida de clasificación manual, pero aquí sólo se requiere una
copia de la información adicional al registro original. Cada segmento de información se añade a una ficha agujereada.
Los agujeros en el margen de la ficha corresponden a las diferentes categorías y se elabora un índice que indique a
qué categoría corresponde cada agujero numerado. Cuando un segmento de información es relevante a una
categoría, se hace un corte en el agujero; cuando no lo es, se deja intacto el agujero, o viceversa.

Con este sistema todos los datos se pueden guardar en fichas sin ningún orden en particular. Cuando se necesita
consultar el material relevante a una categoría particular se introduce una larga aguja a través del agujero adecuado y
se levantan o se dejan las fichas pertinentes (dependiendo de silos agujeros que representan a la categoría que nos
interesa han sido cortados o dejados intactos). Además, al igual que en la clasificación manual, todas las
informaciones relevantes pueden examinarse simultáneamente pero sin tener que hacer copias múltiples y ahorrando
un espacio considerable. Con este sistema se pueden identificar subtipos de información relevante a dos o más
categorías. Por otro lado, sin embargo, las fichas taladradas, la aguja y las tijeras son bastante caras, y se necesita
cierto tiempo para poner la información en las fichas y taladrarías, aunque una vez hecho esto la consulta es más
accesible si se compara con otros sistemas, a excepción de la clasificación manual.

Como cabría esperar, los ordenadores también han comenzado a ser utilizados para archivar la información. Algunos
etnógrafos utilizan programas informáticos para preparar índices analíticos. La ventaja de preparar índices por
ordenador es que se pueden llevar a cabo subclasificaciones y listas de ítems de información relevante para dos o
más categorías. Desde luego, requiere horas de ordenador y un programa adecuado. Otra posibilidad consiste en
escribir los datos directamente en el ordenador. A cada segmento de información se le da un número de identificación
y se prepara un índice sobre el listado de categorías y los ítems relevantes a cada una de éstas. Mediante un
programa adecuado, el ordenador es capaz de presentar todo el material relevante para cada categoría particular
secuencialmente en la pantalla o impreso. En principio, este sistema es el que más rápidamente facilita el acceso a la
información, especialmente si consideramos el abaratamiento progresivo de los costes de los ordenadores
personales. Los ordenadores reúnen las ventajas de todos los otros sistemas. Las desventajas devienen de los altos
costes y de los problemas en el sistema informático, además del hecho de que esta estrategia de manejo de la
información todavía no ha sido muy desarrollada. Por el momento no es fácil obtener programas de archivo,
clasificación y procesamiento de la información etnográfica, pero es probable que pronto lo sea. Drass (1980) expone
un ejemplo de cada uno de estos programas.

Como ocurre con muchos otros aspectos de la técnica etnográfica, no existe un sistema de archivo y consulta ideal;
las ventajas y desventajas de cada estrategia variarán según las propuestas de la investigación, la naturaleza de los
datos y los recursos que disponga el investigador. Además es posible que dentro de un mismo proyecto de



investigación se adopten varios métodos diferentes para adecuarse a la naturaleza de los diferentes tipos de
información. Como orientación general, podríamos señalar que cuando la cantidad de información es poca, es
suficiente con un registro codificado y un índice analítico. Cuando hay gran cantidad de datos aunque los ítems sólo
sean relevantes para una o dos categorías, la clasificación manual quizá sea la más práctica. En el caso de que la
información sea abundante y haya un gran número de ítems relevantes a un gran número ele categorías (dependerá
tanto de las categorías como de la información), el sistema de fichas taladradas es el que tiene mayores ventajas. Si
hay posibilidad de tener acceso barato y rápido a un ordenador personal y asistencia técnica disponible, el archivo
informatizado probablemente sea el mejor método, aunque todavía permanezca en gran medida inexplorado.

Conclusión

Seguramente, será imposible aprovechar toda la información adquirida en el trabajo de campo, pero ello no obsta
para que se hagan todos los esfuerzos para registrarla. La memoria no es una base apropiada para el análisis.
Evidentemente, el registro de la información es selectivo y siempre implica una interpretación por mínima que sea. No
existe ningún cuerpo básico de datos indudables a partir del cual se puedan deducir todos los otros. Lo que se
registra y cómo se registra dependerá en gran medida de los propósitos y prioridades de la investigación, y de las
condiciones en que ésta se lleve a cabo. Además, utilizando varias técnicas de registro debemos estar alerta ante los
efectos que éstas pueden causar en los actores y estar preparados para modificar la estrategia en consecuencia.
Igualmente, no existe una única manera de consultar la información para el análisis. La adecuación de los diferentes
sistemas difieren en función de los propósitos de la investigación, de la naturaleza de la información recogida, de la
disponibilidad de financiación así como de las conveniencias personales. Y aquí también es necesario que los
métodos sean conducidos en función de los propósitos y las condiciones cambiantes.

Como en otros aspectos de la investigación etnográfica, el registro, archivo y consulta de la información deben ser
procesos reflexivos en los cuales las decisiones se elaboran, dirigen y si es necesario se reelaboran a la luz de
consideraciones éticas y metodológicas. Sin embargo, al mismo tiempo, estas técnicas juegan un papel importante a
la hora de facilitar la reflexividad. Estas aportan un instrumento crucial para valorar la tipificación de los ejemplos,
para comprobar la construcción de vínculos entre los indicadores, para buscar casos negativos, para triangular entre
diferentes recursos y grados de información del trabajo de campo, para valorar la influencia del investigador sobre la
naturaleza de las informaciones y los resultados. En resumen, estas técnicas facilitan el proceso de análisis, un tema
que consideraremos en el próximo capítulo.


