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o C = curso 

o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 
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o CT = curso – taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 
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o Maestría 

o Doctorado 
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o LIDIFLE 
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2. PRESENTACION 

 

 

Para no ser un simple técnico de la educación, el profesional de la enseñanza de idiomas deberá 

desarrollar competencias de investigación que podrán ser útiles dentro como fuera del contexto 

escolar.  

 

Una de esas competencias es la etnografía, disciplina que le permitirá analizar y comprender a la 

vez el contexto escolar y sus prácticas, las sociedades donde se hablan el idioma-meta y su propia 

sociedad que sea con la finalidad de desarrollar un proyecto de investigación o de perfeccionar 

estrategias de enseñanza. 

 

Por sus características esta unidad se relaciona en particular con las unidades de Investigación I a 

III, las de Etnología de la comunicación, Lengua sociedad y cultura, Sociedades francófonas y  

Didáctica de la cultura. 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

El objetivo general de esta unidad de aprendizaje es que el estudiante cuente con los conocimientos  

teóricos y metodológicos que le sean necesarios para poder observar, describir y analizar en 

contexto un hecho cultural dado al fin de poder desarrollar un proyecto de investigación de tipo 

micro-etnográfico fuera y, sobre todo, dentro del ámbito educativo con el propósito de mejorar 

tanto el análisis como la comprensión de las dinámicas en clase y/o del contexto institucional y 

cultural en el cuál se desarrollan.  

 

 

 

4. Saberes 
 

 

 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

- Diferenciar e identificar un informe de investigación de tipo etnográfico de otros 

 

-Definir un objeto de estudio y una problemática en relación con el campo estudiado.   

 

- Desarrollar habilidades de observación y de recopilación de datos en contexto real 

 

- Elaborar herramientas para la observación y la recolección de datos (rejillas y 

técnicas de observación; entrevistas dirigidas, semi-dirigidas y libres, historias de 

vida; recolección de material con medios audiovisuales; etc.) en contexto  real que 

sea dentro o fuera del ámbito educativo 

 

-Tomar apuntes en un cuaderno de campo (técnicas).  

 

- Transformar apuntes y observaciones gráficas en un informe de campo redactado 

en francés 
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- Elaborar un informe de investigación de tipo etnográfico 

 

-Redactar y transcribir una entrevista 

 

-Triangulación y validación de la información.   

 

Saberes 

Teóricos 

 

 

- Teorías y temáticas antropológicas generales.  

 

- Teorías y temáticas de la etnografía de la escuela.  

  

- Características y reglas del método etnográfico. 

 

- Breve historia de la etnografía.  

 

- Conocimiento de lo grandes autores.   

 

- Elección de un objeto de estudio y definición de una problemática.  

 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

- Desarrollar y promover capacidades de investigación y de reflexión sobre su 

propia realidad y la del Otro 

 

- Promover el acercamiento y la comprensión del Otro 

 

- Reflexionar sobre sus propias prácticas profesionales  
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
Introducción: presentación del curso 

 

I. ¿Antropología, etnografía o etnología? 

 1. Una necesaria definición 

 2. Las otras ciencias y los métodos de las ciencias sociales: puntos en común y diferencias 

 3.  Un método cualitativo: definición y características.  

 4. La importancia del “campo” y la curiosidad por el Otro 

 5. Objetivación y distanciamiento (contra el etnocentrismo) 

 6. Proyecto: reflexionar sobre su propia realidad y tomar distancia 

 

II. Los conceptos, temas y campos de la etnografía: una brevísima presentación  

1. Sociedad, lengua y cultura 

2. Lo “imaginario”, lo “simbólico” y lo “real”: un vaivén teórico  

3. De lo “exótico” al salón de clase 

4. Proyecto: elegir y delimitar su campo y objeto de estudio 

 

III. Las herramientas de la etnografía 

1. La observación participante, los informantes y el diario de campo 

2. Relatos de vida, entrevistas y otras técnicas de recolección de datos 

3. La triangulación de la información 

4. La descripción y la redacción etnográficas 

5. Proyecto:  mis herramientas  

 

IV: La etnografía de la escuela: acercamiento teórico y práctica   

1. Extractos de obras. 

2. Proyecto: redacción y presentación del proyecto etnográfico. 

 

Conclusión: síntesis.  

 

 

6. ACCIONES 
 

- Contestar preguntas que corroboren la comprensión de textos y teorías antropológicas 

 

- Identificar y distinguir, comparándolos con otros textos, informes de tipo etnográfico 

 

- Explicar  de manera oral y escrita el contenido de documentos etnográficos con lenguaje 

gráfico y verbal 

-  

- Elaborar una propuesta de investigación etnográfica precisando y justificando el campo y 

las técnicas elegidas en función del objeto estudiado 

 

- Elaborar fichas de observación para un trabajo de campo fuera y dentro de clase 

 

- Elaborar un formato de entrevistas para recompilar información durante un trabajo de 

campo 
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- Elaborar y presentar un micro-proyecto etnográfico en francés  

 

- Validar la información obtenida.  

 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

1. Presentación oral y/o 

escrita de un proyecto 

de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elaboración de un 

proyecto de 

investigación. Incluye:  

- la elaboración de una 

ficha de observación y 

de un formato de 

entrevista; 

 

- la planificación del 

desarrollo de la 

investigación; 

 

- un informe escrito de los 

resultados 

Pertinencia del objeto y del 

campo estudiados así que 

adecuación de las técnicas de 

investigación en relación con lo 

estudiado. Claridad y 

formulación adecuada de la 

propuesta. Primer desarrollo de 

técnicas básicas de 

investigación.  

 

Que el estudiante sepa elaborar 

una ficha de observación y un 

formato de entrevista aplicando 

las técnicas generalmente 

utilizadas en etnografía.   

Claridad del formato y 

formulación adecuada de las 

preguntas. 

 

Que el estudiante demuestre a 

través la presentación en 

francés de su investigación una 

aplicación adecuada de las 

técnicas etnográficas así que 

una formulación clara y 

coherente de su desarrollo. 

 

 

Que el estudiante demuestre a 

través de la presentación de los 

posibles resultados de su 

investigación una aplicación 

adecuada de las técnicas 

etnográficas así que una 

formulación clara y coherente 

de sus objetivos.   

 

 

 

 

 

Aplicación de las técnicas 

etnográficas fuera del aula 

(análisis y comprensión de su 

cultura y de la cultura del otro) 

y/o dentro del contexto 

académico (observación de 

clase, etnografía de la 

educación, etc.) con fines 

profesionales, de investigación 

y/o personales.  

 

 

 

 

 

 

Asimismo, los conocimientos 

abordados en esta clase tendrán 

una repercusión especial en las 

clases de Metodología de la 

investigación I a IV, de 

Etnografía de la comunicación 

y de Etnolingüística, de 

Didáctica del FLE I a V y de 

Didáctica  de la cultura así que 

para la elaboración de una tesis. 
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10. CALIFICACIÓN 
 

 

Examen 1: 30% 

Examen 2: 60% 

Participación: 10% 

 

 

11. ACREDITACION 
 

 

80% de asistencia 

 

60% de calificación 
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