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Julio de 2006

Dra. María Eugenia Suárez de Garay

Fecha de última actualización.Fecha de elaboración:



2, PRESENTACION
Es en la antropología donde la etnografia encuentra su mayor anaigo y donde tiene una historia más
prolongada. Desde esta disciplina se le concibe tanto como un método de campo, así como un tipo de
texto y una perspectiva analítica. A raíz del desdibujamiento de las lronteras y los escenarios de la
vida social, la etnografia en el campo de la antropología, como en el conjunto de las disciplinas, se ha
convertido en una práctica compleja. Por ello, esta asignatura busca ofrecer al estudiante una sólida y
plural plataforma de conocimientos, aptitudes y heÍamientas de corte etnográfico que le permitan un
acercamiento analitico y reflexivo a la vida social contemporánea, así como una reflexiva y pertinente
actitud metodológica que le conduzca en el camino de la elección de estrategias etnográficas acordes
a la construcción de los obietos sociales de esrudio en movlmlento.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA ob

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)
Según el documento del Proyecto Curricular para la conformac¡ón de la

El estudiante conocerá los elementos básicos que caracterizan a la etnografia como método
fundamental de aproximación a la realidad sociocultural; será capaz de reconocer los desafios que las
¡ealidades contemporáneas plantean al método etnográfico; y se apropiará mediante ejercicios
prácticos, de las heramientas metodológicas de ca¡ácter etnográfico que le permitan realizar

inentes de las realidades socioculturales.

Licenciatura en rtados 8 v 9.

Saberes
Prácticos

El estudiante podrá identificar y explicitar la fundamentación metodológica de
problemas y modos de abordaje. Asimismo ser6 capaz de implementar,
desarrollar, aplicar y ejercitar la etnografia.

Saberes
teóricos

El estudiante conocerá a grandes rasgos las potencialidades de Ia investigación
etnográfica y podrá identificar y explicitar el tipo de problemas a los que

responde.

Saberes
formativos
(habilidades)

El estudiante contará con un ma¡co de actuación reflexionado que le permitirá
poner en práctica un conjunto de di¡ectrices etnográficas donde se ejercite la
comorensión e interoretación densa de la realidad sociocultural.

5. coNTENlDo TEÓRICO PRÁCT|co (temas y subtemas)
Modulo I
La etnogralia: mirada, oficio, explicación

1. Espacios practicados
2. Tránsitos y no lugares de la sobremodernidad
3. De los lugares a los recorridos globales
4. Etnografia de prácticas de consumo y mercancías

Modulo II
Actores, lrayectos y trqyectorqs

L Proximidad, intensidad e intersubjetividad en la visión etnográfica
2. Sujeto y discurso: puntos de referencia, convergencias y disyrlntivas
3. Sujeto y el habla: secuencia signilicativa y orientada de acontecimientos
4. Una representación a posteriori del mundo-objeto

Modulo III
La oroducción cle sentído v el oroblemo de la



l. El regreso del sujeto y la máquina hermenéutica
2. Espacios y prácticas: sistemas de significación
3. Imaginarios, cuerpos y discursos: sistemas simbólicos
4. Relatos y estructuras: "escribir el mundo".
5. El desafío etnográfico en las sociedades complejas

6. ACCIONES
La as¡gnatura supone la participación activa de todos los estudiantes; ello implica una carga
de lectura importante que garantiza la discus¡ón informada durante las sesiones y, la
realización de ejercicios cuya finalidad es la de desarrollar y afinar la competencia de los
oarticioantes.

La asignatura opera en una doble lógica: como espacio de discusión y como espacio de
taller, por lo que las sesiones estarán organizadas en dos partes complementarias:

a) La expositiva: que reposa en la exposición y discusión de las lecturas sugeridas y,

b) La operat¡va: que consiste en la presentación y discusión de los ejercicios realizados
por los participantes de manera individual o colectiva.

En todas las sesiones habrá una síntesis a carqo de la orofesora resoonsable

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION
7. Evidencias de aprendizaje
(Tareas, trabajo de campo,
informes, exposiciones,
exámenes. etc.)

8. Criterios de desempeño
(Número de tareas, informes,
exposiciones, exámenes, etc.)

9. Campo de aplicación
(Vinculado con la currícula o

campo profesional)

El estudiante será capaz de

explicitar, describir y
problematizar con claridad los
conceptos, métodos y técnicas
aprendidas durante el curso.

se tomara en cuenta la
asistencia y la puntualidad y
serán necesarias las asistencias
mínimas señaladas por la
legislación unive¡sita¡ia a fin de

obtener una calificación
ordinaria o ext¡ao¡dinaria.

El contenido de esta asignatura
es aplicable en los diversos
procesos investigativos que se

realicen en las dife¡entes áreas

de la antropología.

La participación en la clase bajo
criterios de pertinencia, calidad
y puntualidad de las

exposiciones e intelvenciones
serán indispensables para
acreditar el cu¡so.

En la mcdida que cada sesión se

articula alrededor de la
discusión, se evaluará la
calidad, pertinencia, esfuerzo e
innovación en la elaboración
del trabajo hnal escrito (apego y
potencialización de la
cspecificidad del medio
seleccionado y comunicabilidad
de los contenidos manejados).

¡as docentes tm r la materia

Describir la forma de evaluación continua en correspondencia con el punto 7.

EsDecificar los valores porcentuales de la evaluación continua:

10. cALrFrcAcloN



Exposiciones de lecturas y ensayos

Participación en las discusiones
Ensayo-ejercicio final en el que se integren
algún(os) aspecto(s) del curso con énfasis
en el área de interés del autor

I1. ACREDITACION
Ordinaria:
L EI alumno deberá cumplir con al menos el 800% de las asistencias para que pueda terer derecho a

evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje automáticamente se

cvaluará en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
Ext¡aordinaria:
L El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tencr derecho a

cvaluarse en la fecha dcl cxamen extmordinario.
2. Obtcncr 60 (sesenta) de calificación mínima.
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