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Investigar en antropología: Escuchar las voces y demandas 
de las comunidades
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Investigar en antropología, respuesta para 
las comunidades

La antropología como ciencia comprometida con la 
academia y las comunidades, tiene la responsabilidad 
de impulsar procesos de investigación para que lleven 
el aporte requerido por las comunidades. Importante 
que la antropología integre las necesidades 
de las comunidades, con el claro propósito de 
beneficiar al desarrollo de las 
poblaciones. Entonces nos 
podemos preguntar; ¿cuál 
es nuestra responsabilidad 
desde la academia?, ¿cómo 
cumplimos la responsabilidad 
de impulsar investigaciones 
¿investigaciones para 
qué? Estamos creando las 
condiciones para contribuir con 
productos que las comunidades 
requieren y demandan. Estamos escuchando a las 
comunidades sobre las propuestas que tienen, para que 
consoliden su cultura y logren revitalizar los aspectos 
que más les preocupa. Quedamos comprometidos a 
impulsar investigaciones en las diferentes ambientes 
de la vida comunitaria, para dar respuestas a las 
necesidades de la población.

Aprendiendo de nuestras comunidades
El aprendizaje que las poblaciones nos presentan es de 
gran mérito para las investigaciones antropológicas; 
los elementos de identidad sociocultural, para 
la revitalización cultural de los pueblos, y la 
revitalización de una cultura negada por muchos 
años. La antropología tiene mucho que aprender, 
pero además de devolver a las comunidades, sea cual 
sea su origen étnico, estamos con la disposición y 
compromiso de retribuir el aprendizaje. 

Las investigaciones se nutren de inspiración desde los 
comunitarios. Una comunidad brinda reflexión de sus 
experiencias en el tiempo. Los antropólogos comparten 
esos conocimientos con la visión de proyectar a las 
comunidades, más allá de sus espacios y para crear 
conciencia, en quienes aplican la antropología. Nos 
queda realizar el acercamiento comprometido a las 
comunidades para impulsar auto sostenibilidad en el 
desarrollo de las poblaciones y de la ciencia misma 
para acompañar ese desarrollo esperado.

Las comunidades muestran 
un interés para que sus voces 
sean proyectadas, en tiempo 
y espacio. Esa motivación 
es requerida por la ciencia 
antropológica para impulsar 
procesos científicos que 
reivindique la cultura de las 
comunidades. Un mosaico 
de culturas e identidades, 
esperan por mayores aportes 

de la ciencia. 

Escribir lo aprendido de las comunidades
El producto de los antropólogos en las prácticas 
profesionales, está centrado en temas de la 
revitalización de la cultura de las poblaciones. Los 
temas enfocados en cincos líneas de investigación 
muestran el abanico de horizontes de la cultura de 
las comunidades. Lo económico, sistema de creencias, 
patrimonio cultural, derecho consuetudinario, gestión 
local y desarrollo comunitario, son parte de los ejes 
temáticos por el cual se escribe en la antropología 
nicaragüense. Y en el que se evidencia lo que las 
comunidades han aprendido por siglos de experiencia 
y conocimientos. 

Escribir no es una tarea sencilla, requiere de 
compromiso y ética del investigador/ra. Al momento 

En los trabajos de campo, los 
antropólogos y antropólogas forman 
su carácter humanístico y especial-
ización científica.
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de escribir tenemos el poder de reivindicar o sepultar 
a un grupo o comunidad. Por ello, escribir lo que la 
comunidad ha atesorado en su pervivencia  por mucho 
tiempo, debe ser un compromiso mediado por la ética. 
Esa es nuestra ventana. El antropólogo/a toma solo un 
fragmento de sus aprendizajes en las aulas de clases, 
el complemento y quizás el mayor porcentaje de la 
formación, se encuentra en el campo

. El significado del trabajo de campo en antropología
En los trabajos de campo, los antropólogos y 
antropólogas forman su carácter humanístico y 
especialización científica. Expresan sus identidades, es 
por ello, que a las comunidades les devolvemos nuestro 
aprendizaje con escritos que expresen la demanda del 

pueblo. Los escritos demuestran los ambientes por 
fortalecer de las comunidades con el fin de que tengan 
mayores posibilidades y oportunidades de desarrollo. 
Los antropólogos/as hasta cierto momento realizamos 
investigación acompañante, lo que compromete mayor 
vínculo entre nosotros y las comunidades.

En Nicaragua, seguimos fortaleciendo los caminos de 
la antropología, con profesionales más comprometidos 
con el desarrollo de las comunidades y el país. 
Construimos nuestra propia esencia, y quizás nuestro 
propio paradigma, bajo las bases científicas 
tradicionales, pero descolonizando el pensamiento 
y llevando la reflexión a lectores sin etiquetas 
académicas, aportando cada día a esa construcción de la 
antropología propia, de la antropología nicaragüense. 


