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Resumen 
El presente trabajo está referido a las competencias y habilidades que adquieren los 
alumnos con una práctica de campo que les muestra los elementos y herramientas de 
la Metodología Cualitativa aplicada en las Ciencias Sociales, y en específico en la 
Sociología. A través de la ejemplificación de la práctica de campo a Pómaro 
Michoacán, se pretende dar cuenta de la importancia de dar a conocer a los alumnos 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales los elementos que se pueden obtener 
del trabajo directo en campo, y de qué forma esto enriquece las investigaciones 
científico-sociales elaboradas a partir de la realidad y su reconstrucción fundamentada 
en problemas específicos, guiando nuestro trabajo mediante una guía de investigación 
realizada para ese tema y que va de lo general a lo particular, conjugando al finalizar 
nuestro informe de investigación en campo, lo abstracto y lo concreto. 

 
1. Introducción 
En las Ciencias Sociales y por tanto, para la Sociología se vuelve esencial la investigación 
cualitativa, sobrepasando las investigaciones documentales y cuantitativas que mayoritariamente 
forjan los análisis de esta disciplina, ya que a través de lo cualitativo se adquieren características 
de la realidad por analizar a partir de los propios actores. Por ello y teniendo en cuanta que se 
deben formar en esta facultad sociólogos competentes capaces de desarrollar investigaciones 
apoyadas en distintos recursos cuantitativos y cualitativos es que consideramos que el trabajo de 
campo adquiere suma importancia. Si pensamos que la realidad es la parte fundamental donde se 
desenvuelve el trabajo del sociólogo, esto es lo que le da una formación de competencias como 
tal adquiridas in situ. Así pues, en el marco de la clase de Antropología Social, es aprovechado 
este espacio para fomentar el trabajo de campo en los alumnos, dándoles las herramientas 
esenciales de la metodología. El tema central del curso: “los Remanentes de la Organización 
Social Tradicional Indígena en el México Contemporáneo” y basado en ello se eligió la localidad 
de  Maruata de la comunidad de Pómaro del Municipio de Aquila; ubicada en la Región costa- 
sierra nahua del estado de Michoacán. Esta región fue elegida debido a su interesante posición, 
ya que forma parte de un grupo de comunidades cuyas prácticas culturales  y lengua son nahuas, 
pese a que se ubican dentro de la región tarasca-purépecha; agregando que esta comunidad es 
un sitio que aun se encuentra con cierto grado de aislamiento del proceso de urbanización que 
vive la mayoría de las comunidades indígenas de nuestro país. Con esta práctica de campo los 
alumnos adquirieron las herramientas esenciales para el trabajo cualitativo, disciplina académica 
para la planeación del trabajo en campo y las técnicas metodológicas para combinar los recursos 
cualitativos, los cuantitativos y documentales formando una investigación social más completa, 
que muestra un análisis a partir de distintos elementos que se deslizan constantemente entre lo 
abstracto y concreto. 
 
2. Objetivo 
Aplicar el proceso de enseñanza aprendizaje en la investigación en la utilización y manejo de la 
entrevista cualitativa y el método socio etnográfico.  Tomando como  elemento central, la 
organización social tradicional indígena. Analizar cada uno de sus componentes: organización 



política, económica, familiar y comunitaria a nivel local, delimitando territorialmente el área de 
estudio, en las comunidades de Maruata y Pómaro. Analizar los aspectos: físicos,   geográficos, 
históricos, observando la organización social tradicional en todos sus aspectos y concluyendo con 
un análisis de la relación e influencia que mantiene dicha organización y la organización social 
dominante. 
 
3. Procedimiento 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES PARA LA INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA DEL TRABAJO DE CAMPO 

 
COMPETENCIA 

 
HABILIDAD 

Método Socioetnográfico 
Conocimiento de los principales procesos 

del método etnográfico aplicado en el 
trabajo de campo y en la antropología 

social. 

La guía de investigación cualitativa 

- Conocimiento de la estructuración de 
una guía de investigación cualitativa, en 

donde se abarcan los distintos temas que 
se habrán de conocer en campo (fase 1). 
- Manejo y utilización de cada apartado 
de la guía de investigación para obtener 

la información necesaria (fase 2). 
- Reestructuración de la guía según el 
trabajo en campo, formando una guía 

más completa y cercana a lo real (fase 3).

Uso de la libreta de campo 

Conocimiento de las características 
esenciales de una libreta de campo, así 

como la utilidad que tiene y que 
elementos deben anotarse en ella, es 

decir, que y como anotar los registros de 
la información obtenida en campo. 

La práctica de campo 

Participación de los alumnos en una 
práctica de campo académica, en donde 

aprendieron además del trabajo de 
investigación cualitativa: 

‐ El adecuado comportamiento en 
estos espacios fuera de las aulas de 
clases respetando su compromiso 
universitario de realizar una buena 

investigación. 
‐ El respeto a las normas sociales del 

lugar visitado. 
‐ La adaptación a condiciones de 

sobrevivencia distintas a la 
confortabilidad que tienen en casa y 

en el entorno en el que habitualmente 
se desenvuelven y conocen. 

La observación 
Desarrollo de la capacidad de captación 
de información a través de los sentidos, 
permitiendo una mejor descripción del 



entorno y los elementos sociales de 
interés para la investigación cualitativa en 

puerta. 

Trabajo de campo 

Conocimiento de las distintas actividades 
que se deben realizar para un adecuado 
trabajo en campo, de las cuales se debe 
tener registro y orden con una planeación 

previa. Así como el fomento a la 
tolerancia, la convivencia del trabajo en 

grupo e individual. 

Bitácora de campo 

Aprendizaje de la elaboración de un 
itinerario de actividades diarias, que 

mejoran el aprovechamiento de un día de 
trabajo en campo, debido a una 

adecuada planeación de actividades por 
realizar y que se realizaron. 

Diario de campo 

Desarrollo de la capacidad de narración 
de las experiencias personales del 

trabajo en campo, de tal forma que no 
queden fuera las emociones y la parte 

subjetiva del investigador. 

Cuaderno de campo 

Elaboración adecuada de descripciones, 
hechas a partir de los registros anotados 

en la libreta de campo, conformando 
relatos  extensos de la información 

recabada en nuestra investigación diaria. 

La entrevista 

Conocimiento de una de las herramientas 
esenciales en el trabajo de campo, 

teniendo en cuenta la importancia de sus 
distintas facetas: 

1) Detección de los informantes 
clave 

2) El acercamiento a los informantes 
3) La correcta presentación e inicio 

de la entrevista 
4) La manera clara y en lenguaje 

sencillo en que se deben realizar 
las preguntas 

5) La apropiada guía de la 
conversación obteniendo la 

información que necesitamos 
6) El cierre de la entrevista y el 

agradecimiento al informante, 
dejando pauta para otro encuentro 

si es necesario. 

La reunión en campo 

Asistencia y participación en sesiones 
hechas durante el trabajo de campo, en 

donde se logra un conocimiento en 
conjunto ya que, se comparten 

experiencias, se platican los avances de 
cada asistente, se aclaran dudas; de tal 

forma que a través de  compartir el 
trabajo diario se analice que hace falta 
para mejorar el trabajo en campo y que 



se está haciendo correctamente. 

El informe de campo 

Conocimiento de la presentación y 
estructura que debe tener un adecuado 

informe de campo de investigación, de tal 
forma que se plasme en este, tanto el 

trabajo metodológico, la investigación en 
campo y el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos. 

 
4. Resultados 
La formación del Sociólogo se centra en las distintas competencias con las que se desempeñan 
los profesionales en los diversos campos de acción profesional para resolver sus problemáticas, 
las que deben cumplir determinados criterios de logro ya normados por la disciplina. Por lo 
anterior, el aprendizaje se entiende aquí como el desarrollo de dichas competencias en los 
estudiantes. Ahora, en virtud de que las competencias profesionales pueden pertenecer a 
diferentes tipos o niveles de aptitud funcional, las condiciones idóneas para su enseñanza variarán 
dependiendo de su tipo. Los resultados de esta práctica de campo superaron las expectativas ya 
que los alumnos no solo aprendieron las técnicas de investigación socio-antropológica de campo, 
sino que además a partir del trabajo de su investigación en campo, ya sea con la observación 
directa o mediante entrevistas, lograron recabar la información necesaria que les servirá para 
caracterizar la organización social tradicional indígena, que le servirán para conformar su reporte 
de campo y con los bases teóricas analizadas en la clase, elaborar un trabajo final que recopile los 
datos de observación in situ y el análisis teórico tanto de la sociología como de la antropología 
social. Con este ejemplo tenemos que a través de una práctica de campo se puede mostrar a los 
alumnos la: 
. Enseñanza de las técnicas cualitativas aplicadas en la investigación social, o en este caso la 
investigación socio-antropológica. 
. Promoción del trabajo de campo, desarrollando interés en los alumnos de la carrera de 
sociología. 
. Conformación de una guía de investigación cualitativa, que sirva de antecedente para futuros 
estudios, en este caso sobre la organización tradicional indígena. 
. La realización de un informe de campo por parte de cada alumno que asistió a la práctica, 
conjuntando elementos abstractos y concretos. 
. Obtención de información escrita, oral y visual sobre los remanentes de la organización 
tradicional indígena en las comunidades de Pómaro Michoacán 
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