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Observación y tiempo 
• Observar en tiempo  real. Una simulación. 

• Desafío: registrar en tiempo real versus notas 
retrospectivas. 

• Re visita del tiempo real:  
•  Textos diferentes. Recaudos de análisis. Triangular, yuxtaponer. 
•  Construcción de notas, tomar y hacer notas. 
•  Construcción de categorías analíticas (simulación para practicar el 

procedimiento). 



Ejercio. Observar en tiempo real. 
•  Algunos participantes serán observadores y otros participantes. 

Dividirnos usando 1 y 2.  
•  Los observadores salen de la sala. Yo también observaré. 
•  Los que quedan en la sala reciben una consigna. 
•  Los que regresan realizan la observación del desarrollo de la 

consigna y toman nota. Su pregunta de observación guía es: ¿”Qué 
sucede aqu? Cuáles estrategias comunicativas se usan por parte de 
los participantes? Para qué parecen servir?” 

•  Primera ronda de 5 minutos. Luego los observadores deciden en 
parejas alguna estrategia nueva para observar y hacemos otros 5 
minutos. 

•  Se da luego un tiempo para “hacer notas” a todos (emic / etic). 
•  Se recupera lo observado primero (etic), compartiéndolo en voz alta. 
•  Y luego se pasa a momento de conversación (Gibson and Graham, 

or ethnographic interview, Spradley), agrupándose uno que fue 
participante con uno que observó. Cada uno puede trabajar tomando 
notas mientras conversan. 



Fotografías    
•  Tomar y proyectar fotografías. 
•  Tomar notas si lo desean. 
• Procedimiento de observación de fotografías. 



Analizar  como proceso concurrente a 
observar y conversar en etnografía 

  
• Observar, conversar, analizar, son procesos que ocurren 

conjuntamente, lo advirtamos o no. 

•  La etnografía toma siempre como ancla o punto de 
retorno la pregunta qué sucede aqui. 

 
Otras preguntas sin embargo suelen estar presentes por 
intereses teóricos o metodológicos, y la recomendación es 
buscar hacerlas explícitas.  



Otras  preguntas 
• Si superponemos el marco de la etnografía al de la 

sociolingüística de la interacción los tipos de preguntas 
pueden ser, por ejemplo: 
•  Quién dice qué? 
•  A quién? 
•  Contra quién? 
•  Con qué propósito? 
•  Con qué resultado? 
 
También: ¿quién habla qué lengua/sociolecto con quién? Cuándo? 
Para qué? 

Llave a conexiones con 
Sociolingüística de la Interacc 



Analizar 
•  Tomando la pregunta ¿”Qué sucede aqu? Cuáles 

estrategias comunicativas se usan por parte de los 
participantes? Para qué parecen servir?” intentar 
establecer si con los datos que tenemos podemos forjar 
algunos conceptos abarcadores con respecto a las 
estrategias (tipos de estrategias comunicativas por 
ejemplo). 

• Produjimos categorías. Hemos llamado categoría a un 
concepto (puede ser emic, etic o analítico bibliográfico) 
que sirve como descriptor de una situación identificada y 
que califica a las interacciones observadas de acuerdo a 
las preguntas guía. Ejemplos generados en este trabajo a 
continuación. 



Un ejemplo de generación de categorías
  

• Comunicación ofensiva. Formulación de preguntas 
donde el objetivo es que la otra persona conteste sí o no. 
•  Tipos de preguntas 

• Comunicación defensiva. ? (no pudimos definirla 
acabadamente). 

• Comunicación pasiva. (no pudimos definirla 
acabadamente). 
•  Silencio (parece ser un su tipo de comunicación pasiva) 
 

• Risa. Es la interacción que ocurre cuando se reconoce el 
error y se pierde un objeto. 



Otro ejemplo de generación de categorías 
• Comunicación verbal. Diálogo, acción.  

•  Buscaba respuesta sí o no 
 

• Comunicación no verbal. Gestos, ademanes, uso del 
cuerpo (proxemia y kinesia) que: 
•   Acompañan la comunicación verbal. 
•  La contradicen  
•  Son  independendientes (generan su texto propio) 



Estrategias de observación   
• Una pareja decidió hacer observación participante y no 

participante para entender la situación desde distintos 
puntos de vista. 

• Un observador (por sus hipótesis previas sobre lo que 
vería) trabajó observando “sin audio” y produjo 
información detallada sobre los códigos paralingüísticos 
(que luego interpretó de acuerdo a su hipótesis). 

• Otros observadores plantearon la situación de invasión 
del espacio vital. Se conversó sobre las formas en que 
quienes estaban interactuando evitaban ser observados. 


