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2. PRESENTACIÓN 
 
   Etnografía I es un seminario de 96 horas para la orientación Antropología y Cultura de 
la  licenciatura de Humanidades del CU Lagos. No tiene prerrequisitos aunque se sugieren 
que ya se hayan cursado  Antropología Cultural y Antropología Social del Área de 
Formación Básico Común. Del área de formación especializante deben cursarse 
mínimamente la asignatura Teorías Antropológicas Clásicas Avanzada y es requisito 
obligatorio Etnografía I antes que la de Etnografía II.  
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   Para la disciplina, y el canon antropológico, por Etnografía se comprenden la metodología 
es decir toda la revisión epistemológica y teórica respecto a la tarea y la producción 
antropológicas, así como los métodos y   las técnicas  de investigación, todas ellas  bajo lo 
que denomina “la mirada antropológica”.  

 En este curso el estudiante podrá contar con la posibilidad de discernir la etnografía 
como metodología en tanto investigación antropológica, de conocer sus técnicas y   las 
teorización que se han hecho el respecto.  
 
   El trabajo de campo con los métodos etnográficos es el signo que distingue al método 
etnográfico y mientras que la tarea de la Etnografía comprende la producción de relatos y 
posibles interpretaciones. En este curso el eje central es el conocimiento de las técnicas y 
herramientas con las que debe dotarse el investigador de campo (el etnógrafo).   
 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general) 
El estudiante logrará comprender la etnografía como una propuesta de interpretación y 
análisis antropológico así como conocer y poner en práctica algunas técnicas que definen 
a la investigación etnográfica. 

 
 
4. SABERES  
 

Saberes 
Prácticos 

El estudiante cuenta con el conocimiento de las técnicas y herramientas 
de investigación etnográfica que puede poner en acción en su trabajo 
recepcional de grado y en investigaciones requeridas en instituciones de 
gobierno y privadas que así lo requieran.  

Saberes 
teóricos 

El estudiante conoce y distingue los tres niveles que comprende la 
investigación etnográfica: 

1. Es la reflexión metodológica y teórica acerca del hacer del etnógrafo y 
la producción de relatos etnográficos e interpretativos acerca de la 
cultura y dimensiones de lo humano asociados.  

2. Los métodos etnográficos posibles, en función  del tipo de 
necesidades en campo.  

3. Las técnicas etnográficas que podrá aplicar en caso de ser requeridas 
de acuerdo al tipo de investigación que él proponga.  

Saberes 
formativos 

El estudiante  se forma en el espíritu de la observación y la inclusión ante la 
diversidad cultural, así como la comprensión  de todas las posiblidades 
culturales en que se expresan las distintas sociedades.  La inclusión, el 
respeto y la tolerancia o respeto a los otros  son actitudes  que debe 
desarrollar e incorporar como parte de su identidad antropológica.   

 
 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
Temas y subtemas: 
1. La investigación en ciencias sociales y humanidades: diferencias y ejes fundamentales  
2. La reflexión epistemológica sobre la construcción del conocimiento antropológico 
3. Los inicios y sus precursores  
4. Las premisas que  construyen la “identidad” de la antropología: el trabajo etnográfico y La 
etnografía como identidad y método  de la antropología 
5. Las técnicas y métodos  de la investigación etnográfica  

5.1 El diario de campo (el registro diario como control y evidencia de conocimiento) 
5.2 Las técnicas y herramientas no jerárquicas ni dirigidas  

a) Observación en campo (Participante y no participante) 
b) Entrevistas a profundidad 
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c) Historias de Vida  y  Genealogías  
d) El Informante 
e) Otras técnicas de la investigación cualitativa 
f) Fotografía, documentos personales, literarios  
g) Etnografía virtual  

 
6. La escritura  e interpretación etnográfica 
7. Ética para antropólogos 

 
 
6. ACCIONES  

1.  Lectura (como actividad extra-clase) y discusión activa en seminario en 
las horas en aula  

2. Práctica de la técnicas aprendidas en campo para construir su problema y 
la narrativa de descripción y articulación de los ejes posibles para ser 
estudiados.  

3. Elegir un problema de investigación para observar en campo   describir en 
un primer ejercicio de observación  e interpretación.  

4. Elaboración de diario de campo a partir de observación  en campo.  
5. Presentar el reporte  de problema de investigación. 
6. Descripción por escrito sobre algún documental o videos en redes de fiestas, 

rituales, celebraciones,  de culturas o grupalidades particulares. Debe acordarse 
con el profesor previamente. 

7. Presentación de ensayo académico sobre identidad, métodos e 
investigación etnográficas. 

Nota: Este ciclo de 2020 B no habrá prácticas de campo, por tantos los 
puntos los puntos 2, 3, 4 y 5 no pueden realizarse.  

 
 
7. ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 8. Criterios de desempeño  9. Campo de 

aplicación  

Reportes de lectura en 
Google Classroom  

Síntesis  de las lecturas, rescate de ideas y 
conceptos fundamentales, así como 
redacción clara, lógica y coherente.  

Desarrollo de 
habilidades de 

expresión escrita.  
Argumentación 

de ideas y 
conocimiento 

teórico práctico. 

Elaboración del ensayo 
académico acerca la 
identidad,  los métodos y  
técnicas de antropología.  

Ensayo escrito bajos las normas de un 
ensayo académico : 

• Originalidad –sin plagio-, 
• Redacción claras, ordenada y sin 

faltas de ortografía  
• Argumentación, es decir defensa y 

contrapunteo de los argumentos, 
tanto personales como de los 
autores recuperados,  

• Conclusiones.   
• Citación y referencias adecuadas en 

estilo APA  
• Bibliografía  

Expresión escrita 
Argumentación 

de ideas y 
conocimiento 

teórico práctico. 
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Ejercicio de descripción 
sobre algún documental o 
videos en redes de 
fiestas, rituales, 
celebraciones,  de 
culturas o grupalidades 
particulares. Debe 
acordarse con el profesor 
previamente.  

Ejercicio de Descripción exhaustiva , en 
términos de la antropología sociocultural, 
en lenguaje claro e inclusivo. Puede 
realizar investigación  en internet y libros o 
artículos.  

Expresión escrita. 
Comprensión  y 
ponderación de 

rasgos  culturales 
de grupos, 
colectivos 
sociales y 

sociedad, y 
representaciones, 

signos o 
cualquier 
expresión 
cultural.  

 
8.. CALIFICACIÓN 
Reportes y tareas en Classroom  50 % 
Descripción de algún evento cultural, disponible en video en redes y cuya 
elección haya sido previamente acordado con el profesor 

20% 

Ensayo Académico 30% 
TOTAL 100% 
 
9. ACREDITACIÓN 
Acreditación: Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con un 80% 
de las asistencias y actividades registradas durante el curso.  Para tener derecho a examen 
extraordinario el alumno deberá cumplir con el 65% de las asistencias y actividades 
registradas durante el curso.   
De acuerdo con la normatividad los talleres no tienen la posibilidad de realizar exámenes 
extraordinarios. 
Asimismo, esta materia puede ser acreditada por competencias para lo cual el alumno 
deberá registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de acuerdo 
con el calendario escolar vigente. 
Esta materia también puede ser sujeta a revalidación, acreditación o convalidación de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
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