
LA ETNOGRAFÍA COMO MÉTODO 
APLICADO AL TRABAJO CON 

COMUNIDADES

Coppelia Herrán Diseñadora industrial, Magister en Antropología social y 
Doctoranda en Ciencias Sociales. Docente-investigadora Grupo Estudios en Diseño -

GED- Facultad de Diseño Industrial UPB.



QUE ES LA ETNOGRAFÍA 
Estudio directo de personas o grupos durante un

período específico, en el que se aplican
herramientas que permiten conocer situaciones,
eventos, personas, interacciones y
comportamientos observables. A partir de este
método de investigación se puede aprender sobre
el modo de vida de una unidad social concreta
como una familia, una clase, un claustro de
profesores o una escuela.



MÁS QUE UN APORTE METODOLÓGICO

Se considera la etnografía como una actividad
consciente que pone en entredicho la
experiencia resultante de la triada elaborada
entre el investigador, los participantes y el
contexto, reforzando así la importancia que se le
da al reconocimiento del entorno sobre el que se
aplica este método.



RELACIÓN ENTRE EL MÉTODO Y LAS 
DISCIPLINAS 

ETNOGRAFÍA

DISEÑ0ANTROPOLOGÍA



MÓDULO PRODUCTO-IDENTIDAD: VIAJE Y APRENDIZAJE 



APLICACIÓN DEL MÉTODO EN EL MÓDULO PRODUCTO E 
IDENTIDAD

Este curso trabaja con estudiantes de la Facultad
de Diseño Industrial, gráfico y vestuario
diferentes oportunidades a través del diseño,
para aportar en la afirmación de los valores
culturales de diferentes comunidades a traves
de nuevas propuestas de diseño que permitan
preservar los usos, las costumbres y la memoria
del lugar, empleando la artesanía como
expresión de la cultura material.



Diseño etnográfico, participativo y 
colaborativo

Módulo
PRODUCTO E 
IDENTIDAD

Emplea herramientas 
etnográficas para

Observar
Leer
Descubrir
Entender 
Expresar



PROCESO

• Selección del lugar según intereses.

• Aplicación del método etnográfico (reconocimiento 
de referentes identitarios que puedan ser aplicados 
por las unid. Productivas).

• Trabajo entre estudiantes y unidades productivas para 
conocer técnicas, procesos y materiales.

• Identificación de debilidades y fortalezas.

• Propuesta conjunta de co-diseño.



Comunidad artesanas SEVEN COLORS 
WOMEN



TRABAJO CON LAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS

Técnicas Procesos

Materiales



PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA 
COMUNIDAD

• Obtener un entendimiento de problemas complejos 
enfrentados por la gente.

• La población local puede analizar ella misma los resultados y 
tomar decisiones, en base a la información que ella misma ha 
producido.

• Se puede movilizar y organizar a la gente alrededor de los 
temas que ellos consideran relevantes para su propio 
desarrollo.

• Permite a la comunidad identificar y apoderarse del proceso de 
identificar, analizar y solucionar sus problemas.

• Pueden tener un papel determinante en desarrollar la el auto-
estima, sistematizando y revalorizando la experiencia y los 
conocimientos locales. 

* Se puede movilizar y organizar a la gente alrededor de los temas que ellos mismos 
consideran relevante para su propio desarrollo. 
* Permite a la comunidad identificar y apoderarse del proceso de identificar, analizar 
y solucionar sus problemas. 
* Pueden tener un papel determinante en desarrollar la auto-estima, sistematizando y 

revalorizando la experiencia y los conocimientos locales 



HERRAMIENTAS DEL MÉTODO ETNOGRÁFICO



TRABAJO DE CAMPO. INVESTIGACIÓN IN-SITU

Reconocimiento del territorio a partir de lugares 
cotidianos y emblemáticos



DIARIO DE CAMPO

-Registro cronológico
-Contextualización del 
lugar investigado
-Registro analítico-
descriptivo
-Reflexibilidad (postura 
crítica)



DIARIO DE CAMPO



DIARIO DE CAMPO



TIPOS DE OBSERVACIÓN

Simple Activa o participante



QUÉ SE OBSERVA…

Aspectos más relevantes de cada grupo o
comunidad como puede ser el tipo de sociedad
conformada, historia, economía, religión y
política, además de los conocimientos y
creencias asociadas con la religión, mitos,
pautas funerarias, costumbres presentes en la
vivienda, vestido, tecnología, alimentación y el
sistema de valores sumados a los hábitos y
capacidades que tienen las diferentes
comunidades.



RECOLECCIÓN DE IMÁGENES, AUDIO Y VIDEO



TIPO DE ENTREVISTAS

Entrevista semiestructurada abierta a profundidad -
Conversaciones informales - Grupos focales - Historias 

de vida - Microrelatos



GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 1 TEMA: LENGUAJE Y EDUCACIÓN 

NOMBRE: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Dónde vives? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la 
isla? ¿y siempre has vivido en ese sector? 

¿A qué comunidad perteneces? Percepción de la 
comunidad 

¿Qué otras comunidades reconoces en la isla? ¿Cómo 
las percibes? 

¿Cuáles son las similitudes y diferencias que crees que 
hay entre tu comunidad y las otras que habitan la isla? 

¿Cuál es el idioma primario con el que normalmente 
sueles desenvolverte en tus actividades cotidianas? 

¿Cómo aprendiste el idioma principal de tu comunidad? 
Edad, contexto, ¿con quién? 

¿Crees que es necesario que tu comunidad trate de 
preservar su lengua? ¿Por qué? Si sí, ¿Cómo crees que 
lo hacen? Si no, ¿por qué crees que no lo están 
haciendo? 

¿Sabes hablar algún otro idioma? ¿Cuál idioma? ¿Dónde 
los aprendiste? ¿En qué contexto o actividades los 
utilizas? 



CARTOGRAFIA

SOCIAL



DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ARTESANAL EN -SAI-

Referentes identitarios 
foráneos

Limitaciones 
económicas y dificultad 
al acceso de insumos

Fabricación de suvenires y 
artesanías en China



PROPUESTAS A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO



RESULTADOS: visibilidad, diversidad, resemantización de 
los materiales y las formas  para la generación de nuevos 

productos



Retomando lo existente…



GRACIAS

coppelia.herran@upb.edu.co


