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2. PRESENTACION
El desarrollo de la antropología en N¡éxico ha tenido un devenir h¡stór¡co bastante peculiar.

desde sus orígenes disciplinarios decimonón¡cos, los profes¡onales de la antropología han ten¡do
que construir metodologías de índole cual¡iativa que les permita aprehender, comprender y explicar
las varias racional¡dades y prácticas de una basta y comp¡eja d¡vers¡dad soc¡ocultural. En aras de
poner a prueba las metodologías de investigac¡ón en campo y técnicas que a estas subyacen, es
que se ha diseñado este curso, intitulado: Introducc¡ón al trabajo de campo.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
el curso se espera que los educandos hayan los conoc¡mientos

lo que es y significa el trabajo de campo en una perspectiva antroPológ¡ca. As¡mismo, se espera
que ¡os alumnos adv¡ertan dentro delproceso de recolección sistemática de informac¡ón en campo,
las herramientas necesarias en las que se sustenta la construcción de conocimiento antropológico.



4. SABERES

Soberes
Próclicos

El conocimiento adqu¡r¡do en este curso permitirá a los alumnos real¡zar un
sól¡do traba.¡o de campo tanto en áreas rurales como urbanas. El educando
aprenderá como conducirse en campo y como reg¡strar cotidianamente la
¡nformación obten¡da durante su estancia en los ámb¡tos antes mencionados.
Desarrollará, además, el sent¡do de la observación y la sens¡bilidad para
identif¡car ¡nformantes clave de los cuales obtendrá var¡ada información para
constru¡r un argumento etnográf¡co, entre otros.

Soberes
Teóricos

El alumno advertirá lo que es el Trabajo de campo. Aprenderá a rea¡¡zar un
buen d¡ario de campo, además del uso y manejo de los conceptos de
comun¡dad, de área y región, así como los métodos y técnicas de
¡nvest¡gac¡ón que subyacen a Ia práctica de trabajo antropológico, a saben el
método etnográfico, genealógico, s¡tuac¡onal, de la ecologia cultural,
etnohistór¡co, lectura del pa¡saje soc¡ocultural y comparativo, entre otros.

Soberes
Formolivos

A lo largo de este curso el alumno reflexionará sobre el quehacer antropológ¡co a
partir de ejercicios de trabajo de campo tanto en el ámb¡to rural como en ámb¡tos
urDanos.

5. coNTENlDo TEóRlco PRÁcTlco (lemos y subtemos)
Presentación del curso.

t. TRABAJO DE CAMPO EN ANTROPOLOGiA: FUNDAMENTOS.
a) ¿Qué es el trabajo de campo?
A partir de la local¡zac¡ón y lectura deltexto intitulado 'Viaje, Trabajo de campo y conoc¡miento

antropológico" (KROTZ, 1991) expf¡que brevemente ¿Qué es el trabajo de campo?

b) Trabajo de campp y teor¡a ffeoria y trabajo de campo.
Sobre la importancia del trabajo de campo - teoría y viceversa (WOLF, 2001)

c) Consideraciones para una primera salida de trabajo de campo.
Guía para una primera práctica de campo (PALERM, 1992)

d) Algunas considerac¡ones para el estudio de áreas.
Teoria y práct¡ca del estud¡o de áreas (STEWARD, 1955)

e) Cons¡derac¡ones para el estudio del cambio soc¡al.
EI problema del cambio social (NISBETH, 1979)

f) Consideraciones para el estudio de la estrat¡ficac¡ón soc¡al.
El problema de la estratif¡cación soc¡al (LENSKI, 1993)

g) Otras tantas considerac¡ones pero sobre antropolog¡a urbana.
La antropologia mexicana y los esrucjros urbanos ( DE i-q PEI'14. í993)
La c¡udad: un recorrido de búsqueda e investigac¡ón (SIGNORELLI, 1999)

II. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN CAMPO.
0 El método etnográfico.
¿Para qué sirve la etnografia? (PANOFF, 1988)
El método etnográf¡co: objeto, método y finalidad (I\¡ALINOWSKI, 1986)
Pocos y malos ¡nformantes: las bondades de la observación y otros sentidos (EVANS-

PRTTCHARD, 1977)
Controles y experimentos en trabajo de campo (LEWIS, 1988)
Datos etnográficos en la antropología soc¡al ¡nglesa (GLUCKI\¡AN, 1988)

¿Qué es la etnografía? (CONKLIN, 1988)



9) El método genealógico.
La ¡mportancia del método genea¡ógico en la ¡nvestigac¡ón antropológ¡ca (RIVERS, 1988)

h) El método s¡tuac¡onal.
¿Qué es el método situacional? (cLUCKIMAN, 1968)

¡) El método de la ecología cultural.
¿Qué es el método de la ecologia cultural en antropología? (STEWARD, 1979)

j) El método etnohistór¡co.
¿Qué es el método etnohistór¡co? (CARMAK, 1972)

k) El método de la lectura del pa¡saje soc¡ocultural.
¿Qué es el método de la lectura del paisaje sociocultural? (BOEHM SCHOENDUBE, 1999 y2001).

l) El método comparativo.
¿Qué es el método comparat¡vo en antropología? (RACLIFFE - BROWN, '1978)

III. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN DECAMPO.
La trad¡c¡ón oral (VANSINA, 1968)
Antropología y testimonios orales (NOVELO, 1990)
Cultura escr¡ta en soc¡edades trad¡cionales IGOODY. 'l

6. ACCTONES
Dado el carácter ¡nformativo y formativo de este curso, el alumno realizará una presentac¡ón en
clase de cuando menos una lectura de las que consigna la bibliografia bás¡ca. Además de ello
realizará varios ejercicios de trabajo de campo referentes a los incisos delapartado cinco,
inütulado, Conten¡do Teórico - Práct¡co (temas y subtemas). Los ejercicios de campo tendrán
como objetivo central poner en práctica algunos de los métodos de invest¡gac¡ón antropológica.

Nota importante:
Guia de lectura.

Antes de in¡c¡ar las ¡ecturas del curso, te presento algunas sugerenc¡as para trabajar con ellas:

Preguntas o argumentos generales a considerar para la lectura y mejor comprensión de un texto:
1. ¿Cuáles son los problemas fundamentales presentados por el autor? ¿Qué objetivo
persigue? Y ¿Cómo lo fundamenta?
2. ¿Cuál es Ia tesis que define el autor? y ¿Cómo la fundamenta? (Se trata de captar el hilo
conductor de ¡a argumentac¡ón)
3. ¿Qué c¡ase de propos¡ciones util¡za? ¿Predom¡na la descripción, la hipótesis, la
¡nducción o la deducc¡ón?
4. ¿Se muestra coherente el autor en su argumentacjón? ¿Hay saltos en la reflexión?
5. ¿Qué conceptos da por sentados o por supuestos el autor?
6. ¿Qué términos o conceptos util¡za con mayor recurrencia el autor en el texto? ¿Qué
argumentos esgrime?
7. ¿Se pueden cuestionar algunas af¡rmaciones del texto? ¿Cuáles? Y ¿Por qué?
8. En síntesis: ¿Qué me ha enseñado el texto? ¿Qué relación encuentro entre ¡os asuntos
aquí debat¡dos y mis conocimientos previos, concepciones o expectativas? Es importante
resumir los argumentos centrales del texto y formular en una frase la tesis central del autor.



UNI VERSIDAD DE G {JADAIAJARA

las Iecturas que conforman
este curso se identif¡cará:

a) Qué es el trabajo de campo y
sus pr¡ncipios rectores.

b) Se anal¡zarán y pondrán en
práct¡ca ¡os métodos
etnográf¡co y genealógico en un
ejerc¡c¡o de campo sobre la
creación de comunidad.

ro. cAUFrcActóN
* Part¡cipac¡ón en clase 15 % de la evaluac¡ón.

. Exposición en clase, de cuando menos una lectura, de los textos sugeridos en Ia bibliografía
básica. La exposición equivaldrá al 35% de la evaluación final

* Varios ejercicios de trabajo de campo referentes a la apl¡cación de los métodos y técnicas
consignadas en el apartado cinco, !ntitulado, Contenido Teór¡co - PÉctico (temas y

Los el 50% de la evaluac¡ón f¡nal.

I I. ACREDITACION
Para acreditar el curso Introducción al trabaio de camDo el alumno tendrá oue cumDlir con
de as¡stenc¡a y obtener como mínimo el 60% de califcac¡ón.
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1999 "La sed saciada de la ciudad de México. La nueva cuenca Lerma - Chapala - Sant¡ago: un
ensayo metodológ¡co de lectura cartográfica" En Relaciones. Estud¡os de Historia y
Sociedad. La cuenca del r¡o Lerma - Santiago. vol XX, no. 80, pp. 15 - 68. En coautoria
con Margarita Sandoval l\4anzo.
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2001 "El lago de Chapala: su ribera norte. Un ensayo de lectura del paisaje soc¡ocultural' En

Relaciones. Estudios de Histor¡a y Sociedad, volXXll, no. 85, pp. 57 - 83.

CARMACK. Robert M..
1972 "la Etnohistoria: Una reseña de su desarrollo, definic¡ones, métodos y objetivos" En Annual

Rev¡ew of Antropology, vol. L

CONKLIN, Harold C.,
1988 'Etnografia' En José Ramón LLOVERA La antropología como c¡enc¡a. Editorial

Anagrama: Barcelona, pp. 153 - 163.

DE LA PEÑA, Guillermo, 1993 'La antropología mexicana y los estudios urbanos' En Lourdes
ARISPE (coordinadora) Antropología breve de Méx¡co. Méx¡co: Academ¡a l\4exicana de
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Anagrama: España, pp.
. En Edward E. EVANS-PRITCHARD Los Nuer,

GLUCKMAN, MaX,
1968 Analysis ofa soc¡al situation ¡n modern zululand. Manchester: Manchester universitv

Press. (The Rhodes -Livjngstone press; 2B).

GLUCKNTAN, Max,
1988 'Datos etnográficos en Ia antropología social inglesa' En José Ramón LLOVERA La

antropologia como c¡encia. Editorial Anagrama: Barcelona, pp. 141 - 152.

GOODY, Jack (comp¡lador),
1996 Cultura escr¡ta en sociedades tradicionales. Gedisa Edotr¡al (Colecc¡ón LEA no. 7):

España. Leer la "lntroducción', pp. 11 - 38.

Ar(9 t¿. trsleDan.
'1991 "V¡aje, Trabajo de campo y conoc¡m¡ento antropológ¡co" En Alteridades, vol. 1, pp.50-57.

LENSKI. Gerhard E..
1993 Poder y pr¡vileg¡o. Teor¡a de la estratificación soc¡al, Barcelona, España: Ed¡ciones

Paidós. (Colección: Paidós Básica, 6e)

LEWIS, Oscar.
1988 'Controles y experimentos en trabajo de campo" En José Ramón LLOVERA La

antropolog¡a como c¡enc¡a. Ed¡tor¡al Anagrama: Barcelona, pp. 97 - 127.

MALINOWSKI, Bronislaw Kaspar,
'1986 'lntroducc¡ón (a los Argonautas.. ): ob.ieto, método y flnalidad de esta ¡nvestigac¡ón' En

Bronislaw Kaspar I\¡ALINOWSKI Los argonautas del pacifico Occ¡dental, Ed¡c¡ones
Península: Barcelona. Do. ig - 42.

NISBETH, Robert.
1979 'lntroducc¡ón: el problema del cambio soc¡al" En Robert NISBETH ef a,/. Camb¡o Soc¡al.

Alianza Universidad (Editor¡al): Madrid, pp. l2 - S1.

NOVELO. V¡ctor¡a.
1990 'Antropología y testimon¡os orates' En H¡stor¡a Orat, Cuicu¡lco no. 22 (Revista ENAH -

INAH), Nueva Epoca: México, Mayo de 1990, pp. SB - 67.

PALERM VIOUEIRA. Jac¡nta.
1992 'Guía para una pr¡mera práctica de campo" En Jac¡nta PALERM VIeUEIRA (comp.) Guía y

lecturas para una pr¡mera pÉctica de campo. Universidad Autónoma de euerétaro.
México, pp.9-26.

RADCLIFFE - BROWN, Alfred R.,
1978 El método en antropologia soc¡al. Editor¡al Anagrama: Barcelona, España. (Colecc¡ón

Bibl¡oteca Anagrama de Antropología, no.4) Leer el capítulo ¡ntitulado 'El método
comparat¡vo en antropología soc¡al'.

PANOFF, Michel y Francoice,
1988 "¿Para qué sirve la etnografía?" En José Ramón LLOVERA La antropología como c¡enc¡a.

Editoria¡ Anagrama. Barcelona, pp. 79 - 83.

RIVERS, W. H. R.,
1988 "El método genealóg¡co de invest¡gación antropológica' En José Ramón LLOVERA La

antropología como ciencia. Editorial Anagrama: Barcelona, pp. 85 - 95.
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Problemas(pp.5-6a)

STEWARD. Julian.
1955 Teor¡a y práctica del estudio de áreas. En Jacinta PALERI\¡ (comp.) Guía y lecturas para

una primera práctica de campo. Universidad Autónoma de euerétaro, México, pp. f .13 _
240.

STEWARD. Julian.
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University of lllinois Press.
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1968 La tradición oral. Nueva Edición Labor: Barcelona.

WOLF. Eric.
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200'l 'On Fieldwork and Theory" En Er¡c Reg¡nald WOLF y Sydel SILVERMAN pathways of
Power: Building and Anthropology of the Modern World. University of Califomia Éress:
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ACEVES LOZANO, Jorge,
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comentada. Cuadernos de la Casa Chata, CIESAS: Méx¡co, Leer la.lntroducc¡ón", pp. 1 _
23.
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345: México.

SCHEFFLER. Lilian.
1988 ind¡ce bibl¡ográfico sobre tradición oral (ed¡ción comentada). secretaría de Educación

Pública / Dirección General de Culturas populares / programa de Artesanias y Culturas
: México.


