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2. PRESENTACIÓN 

 

Hoy en día habitamos un mundo de movimiento y mezcla, donde la globalización convive con 

fragmentaciones geopolíticas que exigen ser explicadas. De ahí que la propia etnografía ha tenido 

que ir buscando otras formas de generar "peculiares acompañamientos" que permitan 

precisamente re-conocer los recorridos y las trayectorias de los sujetos en un intento por captar 

los trazos de sus vidas, como diría el filósofo italiano Gianni Vattimo (1992), en esos ires y 

venires, en esos imbricados registros que componen las identidades.  Desde esta perspectiva, en 

el seminario-taller Técnicas Etnográficas  habremos de hacer especial énfasis en el tipo de 

problemas, en los marcos explicativos utilizados y los aportes metodológicos que forman parte de 

la experiencia moderna que están teniendo un lugar destacado en las discusiones socio-

antropológicas y donde han jugado un papel relevante por ejemplo, las formas de vida y 

representaciones sociales asociadas con nociones tales como el género, la identidad narrativa, los 

imaginarios, incluso la experiencia urbana, entre otros. Ello contribuirá a un ejercicio profesional 

de la comunicación, en sus múltiples prácticas y donde se vuelve fundamental la reconstrucción 

reflexiva de la realidad sociocultural.  

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

En este seminario-taller conocerás los elementos básicos que caracterizan la 
etnografía como método fundamental de aproximación a la realidad; serás capaz 
de reconocer los desafíos que las realidades contemporáneas plantean al método 
etnográfico; y te podrás apropiar, mediante ejercicios prácticos, de las 
herramientas metodológicas de carácter etnográfico para lograr realizar 
descripciones densas e interpretaciones pertinentes de las realidades 
socioculturales.  

 

 

 

Saberes 

teóricos 

 

 

Saberes 

formativos 

a) Podrás elaborar descripciones densas de entornos socioculturales y detectar 
las interacciones y conflictos que ahí sucedan. 
b) Desarrollarás la habilidad para la observación sistemática de fenómenos 
culturales en el seno de la vida cotidiana. 
c) Aprenderás a aplicar algunas técnicas de la investigación cualitativa/etnográfica 
y comprenderás las implicaciones del uso de determinada metodología para la 
producción de conocimiento sobre la sociedad. 
d) Podrás construir, recabar, sistematizar y analizar información bajo la lógica del 
enfoque sociocultural de la comunicación y discutirás sus implicaciones para 
ejercer la comunicación profesionalmente.  
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 
 
4. MODULOS 
 
Módulo I.  La perspectiva etnográfica 
 
 ● El lugar estratégico de la "perspectiva del actor" para el análisis etnográfico. 
 ● El etnógrafo como instrumento de investigación. 

● La observación cualitativa de la realidad 
 ● Trabajo de campo y reflexividad. 
 ● Etnografía: mirada, visión  y oficio. 
 
 
Módulo II.  Método, técnica y lógica en la investigación etnográfica 
 
 ● La observación participante como instrumento clave para la construcción de las 
perspectivas de los actores por el etnógrafo/ Taller de  descripción 
 ●  La entrevista etnográfica, antropológica o no directiva como instrumento clave para la 
construcción de las perspectivas de los actores  por el  etnógrafo/ Taller de aproximaciones y 
rapport 
 ● El registro: las notas de campo/Taller de técnicas de registro 

● Produciendo materiales etnográficos: análisis de situaciones sociales, espacios 
practicados, análisis de casos, etc./ Taller de sistematización y redacción. 

 
 
Módulo III.  La etnografía: problemas, desafíos y alcances. 
 
 ● La autoridad etnográfica: ¿producto de estrategias textuales o corolario de prácticas 
de investigación aprendidas? 
 ● Los límites de la descripción etnográfica: ¿hasta donde llega? 
 ● En defensa de la  etnografía: los  problemas teóricos que  puede suscitar y los que 
puede despejar. 
 ● Desafíos de la etnografía en sociedades contemporáneas. 

 

 

6. ACCIONES 

 

A lo largo del curso realizarás ejercicios etnográficos, reportes de lecturas, llevarás un diario 
de campo y habrás de participar activamente en las diversas dinámicas, discusiones y 
actividades que desarrollemos en el aula. De ahí que la evaluación se contemple como 
procesual y acumulativa de acuerdo con la siguiente ponderación 
 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
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En todos los trabajos escritos que se presenten la ortografía, redacción clara y atención a las 
normas para el trabajo académico se consideran como requisitos para su revisión. Siempre 
recibirás una retroalimentación por el trabajo realizado, de tal manera que tengas elementos 
suficientes para conocer tu proceso y reconocer en él sus aciertos, desaciertos, puntos débiles 
y puntos fuertes. Se evaluará la calidad, pertinencia, esfuerzo e innovación. 
 
Ejercicios Etnográficos 
Es un producto resultado de inmersiones al campo y que busca la sistematización de dichas 
experiencias, así como la producción de documentos etnográficos. En estos productos debe 
poderse visualizar ese proceso sucesivo de elaboración de datos en sus distintos momentos y 
grados o niveles de abstracción (describir, traducir, explicar interpretar), que irás aprendiendo 
en el camino mismo de "hacer etnografía". Es importante que en cada uno de los ejercicios que 
realizarás atiendas las recomendaciones particulares y que no los hagas en el último 
momento, al igual que el informe de resultados.    
 
Reportes de Lecturas 
Es un producto resultado de una lectura atenta, crítica y reflexiva que tiene como característica 
expresar las ideas básicas de los autores con las propias palabras. El contenido de la síntesis 
debe presentarse siguiendo un esquema que contenga introducción (el porqué de la síntesis y 
de qué trata), desarrollo (redacción de la información dándole secuencia y coherencia) y 
conclusiones (expresar lo más relevante de la información y externar una opinión argumentada). 
Es importante anotar la referencia bibliografía completa de la lectura realizada, con todos los 
datos que corresponden. El reporte de lectura no debe exceder las tres cuartillas a espacio y 
medio.  
 
Diario de campo 
El diario de campo será ese espacio en el que irás registrando tu proceso de aprendizaje. En él 
organizarás tus reflexiones, tu participación y tus preguntas; ahí darás cuenta de lo que 
entiendes, harás tu propia lectura de los textos e interpretación de la realidad, a partir de la 
observación rigurosa y atenta. En ese sentido, se trata de un espacio abierto, libre y creativo.  El 
diario de campo debes de trabajarlo semanalmente, independientemente de que haya algún 
encargo específico asignado de anotar en él. La profesora revisará de manera aleatoria (4 
veces a cada estudiante) durante el semestre, lo que supone que debes ir al día en su 
realización. Si en la sesión se te pide tu diario de campo y no lo traes contigo, pierdes una de 
las oportunidades de que te sea revisado tu diario. De preferencia, tu diario de campo debes 
hacerlo en un cuaderno francés espiralado  y no debe compartirse con otras asignaturas.  
 
Participación en clase 
La participación en clase es un buen indicador de tu motivación hacia la asignatura y sobre 
todo, una buena forma de capitalizar el esfuerzo diario que estás dedicando al curso. Además 
de que con tu participación garantizas que la clase se convierta en un espacio importante de 
discusión y participación reflexiva e informada que será fundamental para tu formación como 
comunicólogo.  Es muy importante que respetes los turnos de participación de tus 
compañeros, asimismo que respetes las diferentes formas de pensar de los demás. 
Recuerda que se trata de que aprendamos a reflexionar sobre la vida social a partir de la 
"perspectiva de los actores".  
 

 10. CALIFICACIÓN 

 

         ►  EJERCICIOS ETNOGRÁFICOS:  30% 
         ►  REPORTES DE LECTURAS:        20% 
         ►  DIARIO DE CAMPO:                     30% 
         ►  PARTICIPACIÓN EN CLASE:       20% 
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TOTAL  ………………………………….100% 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 
 6. LINEAMIENTOS DE LA CLASE 
 
El curso cuenta con tres horas semanales de trabajo en aula.  Para tener derecho a 
evaluación ordinaria es necesario asistir al 80% de las sesiones programadas,  y para 
tener derecho a evaluación extraordinaria es necesario asistir al 60% de las sesiones. En 
este curso no hay retardos y no se podrá ingresar al salón después de la hora 
convenida en la primera sesión del curso. La asistencia se considera la presencia física 
durante las tres horas de clase. Se convendrá un receso de 15 minutos cuando sea 
conveniente. Para un mejor aprovechamiento de la sesión será conveniente evitar las 
salidas y entradas constantes. Es importante respetar a los/las compañeros y profesora.  
 
No existe equivalencia entre tu asistencia y un trabajo extemporáneo por lo que 
recomiendo que seas cuidadoso con la puntualidad. Todos los trabajos deberán 
presentarse en las fechas establecidas. No acepto trabajos extemporáneos ni por 
correo electrónico. Deberás entregarlos impresos en cuanto termine la sesión. No hay 
excepciones de ningún tipo, te pido por favor que respetes estos lineamientos que 
buscan primordialmente facilitar tu aprendizaje. No se aceptan celulares en clase, por 
lo que te pido que lo apagues al ingresar a clase. Queda estrictamente prohibido su uso. 
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7.  CRONOGRAMA 
 
 

TEMA ACTIVIDAD EN EL 
AULA 

ENCARGO 

¿Qué es la Etnografía? 
 

Presentación del 
Programa de la 

Asignatura 

1. Dinámica para conjeturar 
y establecer supuestos a 
partir de la observación del 
entorno inmediato. 
 
 
2. Presentación del 
Programa de la Asignatura y 
establecimiento de acuerdos 

DIARIO: Reflexión sobre 
ejercicio práctico de 
introducción a la investigación 
etnográfica. 
 
DIARIO: Reflexión de la 
lectura “¿Fondear en la 
objetividad o navegar hacia el 
placer?”, de Tomás Ibáñez, 
pp. 73-78  
 
TRAER A CLASE: Algún(os) 
objeto(s) para la presentación 
de su propia historia.  

El lugar estratégico de la 
“perspectiva del actor" 

para el análisis 
etnográfico 

 

1.  Dinámica de objetos, 
ronda de presentaciones. 
Toma de notas en Diario de 
Campo. 
 
2. Exposición sobre algunas 
posturas epistemológicas en 
la interpretación cotidiana de 
la realidad.    
 

DIARIO:   Reflexión sobre 
ejercicio de presentaciones 
en clase. 
 
ENTREGAR: Reporte de 
lectura individual  
“Introducción: La mirada 
hermenéutica”, de Luís 
Enrique Alonso, pp.15-33 

El etnógrafo como 
instrumento de 
investigación 

 

1. Exposición magisterial 
sobre las tramas de 
relaciones en el campo.  
 
2. Reflexión en equipo sobre 
la importancia de la 
asignatura en Comunicación 
Pública.   

DIARIO: Reflexión sobre la 
discusión en clase y la 
importancia de la etnografía 
en el desarrollo profesional 
del comunicador público.  
 
ENTREGAR: Reporte de 
lectura individual "IV. Apuntes 
Metodológicos para 
Sociedades sin Asiento" de 
Manuel Delgado, pp. 128-149. 

La observación 
cualitativa de la realidad 

 
 

1. Discusión en torno a la 
reflexividad en la 
observación con 
participación.  
 
2. Diseño de guías de 
observación para el ejercicio 
etnográfico 1.  

EJERCICIO ETNOGRÁFICO 
1: Registro de observación en 
dos espacios: uno céntrico y 
uno de la periferia de la 
ciudad. Este ejercicio se hará 
en equipos de tres personas.  

Trabajo de campo y 
reflexividad 

 

1. Exposición sobre el 
trabajo de campo como fase 
primordial de la 
investigación etnográfica. 
 
2. Ejercicio en equipos para 
discutir dónde  se visibilizan 
problemáticas sociales 
como globalización, sida, 
violencia, etc, para su 

EJERCICIO ETNOGRÁFICO 
2: Crónica de un familiar. Es 
importante que se encuentre 
bien documentada, ya sea 
con testimonios, mapas, 
fotos, archivos históricos, etc. 
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estudio. 

Etnografía: mirada, 
visión y oficio 

 

 1. Ejercicio de 
retroalimentación del primer 
módulo del seminario-taller, 
donde el insumo principal 
serán las reflexiones, las 
observaciones, las 
discusiones y los ejercicios 
etnográficos realizados 
hasta el momento.  

TRAER A CLASE: 10 fotos 
que narren un hecho social, 
en su complejidad, que 
responda a una problemática 
social de su interés. Deben 
presentarse en alguna 
cartulina y no se permite la 
utilización de lenguaje escrito.  
 
ENTREGAR: Reporte de 
lectura "Heterópolis: la 
experiencia de la 
complejidad", de Manuel 
Delgado, pp. 23-58. 
 

La observación 
participante/Taller de 

descripción 

1. Presentación de los 
hechos sociales mediante 
representación gráfica. 
 
2. Discusión en torno a la 
reflexividad en la 
observación con 
participación.  

ENTREGAR: Reporte de 
lectura "La entrevista 
antropológica: Introducción a 
la no directividad" y "La 
entrevista antropológica. 
Preguntas para abrir los 
sentidos" de Rosana Guber, 
pp. 203- 250. 
 
DIARIO: Perfilar a dos 
posibles entrevistables de 
acuerdo a la problemática 
social de su interés. Es 
importante que en este 
ejercicio se respondan al 
cuestionario que se retomará 
del texto leído.  

La entrevista 
etnográfica/aproximación 

 

1. Discusión para la 
comprensión de la "no 
directividad. 
 
2. Dinámica y asesoría para 
el ejercicio etnográfico.  

EJERCICIO ETNOGRÁFICO 
3: Realizar el ejercicio de 
observación participante, 
donde se ponga a prueba las 
guías de observación 
realizadas en clase y se 
levanten al menos tres 
entrevista contextuales.  

La entrevista 
etnográfica/aproximación 

 
 

1.  Discusión sobre la 
experiencia de inmersión al 
campo y sobre la proyección 
de las entrevistas por 
realizar. 
 

EJERCICIO ETNOGRÁFICO 
4: Continuación de  de 
observación participante y 
realización de entrevistas 
etnográficas (dos).  
 

El registro: las notas de 
campo 

1. Dinámica para la 
presentación de extractos 
del audio de entrevistas y 
retroalimentación, así como 
de las guías de observación. 

ENTREGAR: Reporte de 
lectura: "El registro de campo: 
primer análisis de datos", de 
Rosana Guber, pp. 251- 262.  

 
Produciendo materiales 

etnográficos 
1. Ejercicio de 
retroalimentación del 
segundo módulo del 
seminario-taller  donde el 
insumo principal serán las 
reflexiones, las 

DIARIO: Reflexión densa 
sobre esta importante 
inmersión al campo, sobre el 
trayecto andado y sobre el 
acercamiento a los sujetos. 
Es importante que des cuenta 
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observaciones, las 
discusiones y los ejercicios 
etnográficos realizados 
hasta el momento. 

de las preguntas que te han 
surgido tras esta experiencia.  
 
ENTREGAR: Reporte de 
lectura: "Estar allí. La 
antropología y la escena de la 
escritura", en El antropólogo 
como autor de Clifford Geertz, 
pp. 11- 34. 

La autoridad etnográfica 1.  Describir: Discusión para 

reforzar la capacidad de 
formular descripciones 
densas de la realidad 

 

EJERCICIO ETNOGRÁFICO 
5: Narración explicativa-
interpretativa sobre los 

sujetos de investigación. 
 
ENTREGAR: Reporte de 
lectura “Descripción densa: 
hacia una teoría interpretativa 
de la cultura” en La 
interpretación de las culturas 
de Clifford Geertz. 

 
Los límites de la 

descripción etnográfica 
1. Traducir: Dinámica para 
entender los procesos de 
interpretación de 
información producto del 
trabajo de campo 

DIARIO: Reflexión sobre los 
avances en el diseño de los 
ejercicios etnográficos en su 
fase interpretativa.  
 
EJERCICIO ETNOGRÁFICO 
6: Narración explicativa-
interpretativa sobre los 
espacios-practicados de 
investigación 

En defensa de la 
etnografía 

1. Explicar: Discusión sobre 
la maquinaria hermenéutica. 
 
2. Grupo focal sobre 
inquietudes, problemas y 
angustias de los estudiantes 
y sus ejercicios etnográficos. 

DIARIO: Reflexión sobre los 
avances en el diseño de los 
ejercicios etnográficos en su 
fase interpretativa.  
 
EJERCICIO ETNOGRÁFICO 
7: Narración explicativa-
interpretativa sobre las 
instituciones de investigación. 

Los desafíos de la 
etnografía en las 

sociedades 
contemporáneas 

1. Interpretar: Discusión 
sobre la maquinaria 
hermenéutica. 
 
2. Grupo focal sobre 
inquietudes, problemas y 
angustias de los estudiantes 
y sus ejercicios etnográficos.  
 

EJERCICIO ETNOGRÁFICO 
8: Entrega de ejercicio 
etnográfico "intenso", donde 
se integre una reflexión final 
del trayecto recorrido, con 
énfasis en la problemática 
seleccionada a lo largo del 
semestre  Se darán mayores 
indicaciones y 
especificaciones para su 
realización en su momento.  

Cierre del curso y 
reflexiones finales 

1. Sesión de comentarios, 
observaciones y críticas al 

curso. 
 
 

1. Retroalimentación y 
entrega personal de 
calificaciones a los 
estudiantes. Se pacta hora y 
día.  


