¿Qué puedo hacer si mis alumnos no pueden completar su trabajo de campo o su trabajo de
campo de alcance limitado de Antropología Social y Cultural?
Evaluación interna del NM
Si los alumnos han completado la observación inicial, pero no pueden regresar al lugar de su trabajo
de campo para realizar los pasos 2 y 3 de la tarea debido a las restricciones relacionadas con la
COVID-19, pueden considerar maneras alternativas de recabar datos de forma remota. Por ejemplo:
· Si los alumnos realizaron su observación inicial en un lugar en el que conocían a las
personas que observaron (por ejemplo, en el colegio) pueden utilizar herramientas en
línea para ponerse en contacto con ellas, y recabar datos adicionales por medio de
encuestas y entrevistas.
· Si los alumnos realizaron su observación inicial en un lugar al que no pueden regresar
(por ejemplo, un centro comercial, un café o una iglesia) pueden utilizar herramientas en
línea para encuestar o entrevistar a personas de su entorno que vayan a estos lugares.
La tarea de evaluación interna requiere el uso de la observación sin participación y otro método de
investigación. Igualmente, se deben evaluar los métodos en relación con una pregunta de
investigación bien enfocada y con un marco conceptual. Los alumnos deben comparar, debatir y
evaluar los datos recabados utilizando los dos métodos distintos de investigación (es decir, la
observación sin participación y cualquier otro método que hayan elegido).
Es posible que la situación actual no permita que los alumnos regresen al lugar de su trabajo de
campo, pero esto les ocurre a muchos antropólogos por las mismas razones u otras distintas. No
obstante, muchos de ellos continúan indagando sobre sus preguntas de investigación por medio
de métodos alternativos que se pueden aplicar utilizando la tecnología. La reflexión sobre los
desafíos que se presentan cuando ya no es posible acceder al lugar del trabajo de campo o a los
informantes, así como lo que se puede aprender del proceso de utilizar la tecnología para recabar
datos, pueden ser útiles para completar el paso 4 de la evaluación, “Reflexión crítica sobre la
investigación del trabajo de campo, los métodos y los conceptos”. También pueden ayudar a
responder a los siguientes estímulos:
· Una comparación crítica y una evaluación de los métodos utilizados en sus dos experiencias
de trabajo de campo
· Una discusión de la posición del investigador y de cómo puede afectar a los resultados
· Un relato de lo aprendido a través del proceso de obtención de datos del trabajo de campo
Evaluación interna del NS
En el NS, los alumnos pueden continuar con la obtención de datos utilizando otros métodos y
técnicas, en línea o por teléfono, como entrevistas, cuestionarios, encuestas o historias de vida.
Muchos antropólogos llevan a cabo su trabajo de campo en línea y estas experiencias pueden ser
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muy enriquecedoras para evaluar asuntos éticos, así como su papel en el proceso de obtención de
datos.
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