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I. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

1.- ASIGNATURA: Observación Etnográfica 

 

2.- CLAVE DE LA ASIGNATURA: I8416 

 

3.- CARRERA: Lic. en Periodismo 

 

4.- CREDITOS: 7 

 

5.- CARGA HORARIA TOTAL: 68 

 

6.- CARGA HORARIA TEÓRICA: 34 

 

7.- CARGA HORARIA PRÁCTICA: 34 

 

8.- HORA / SEMANA: 3 

 
9.- TIPO DE CURSO 10.- PRERREQUISITOS 11.-CORREQUISITOS 

Curso-Taller Ninguno Ninguno 

 

12.- ACADEMIA: Cultura 

  

13.- DEPARTAMENTO: Cultura, Arte y Desarrollo Humano 

 

14.- DIVISIÓN: Ciencias, Artes y Humanidades 

 

15.- FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de Agosto de 2014 

 

16.- PARTICIPANTES: Yolanda Lizeth Sevilla García  

 

17.- PARTICIPANTES: Yolanda Lizeth Sevilla García  

 

18.- FECHA DE APROBACIÓN DE  ACTUALIZACIÓN POR LA INSTANCIA 
RESPECTIVA: 

Agosto 2014 
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UNIDAD DE COMPETENCIA 

Analiza e interpreta los principales componentes etnográficos de una sociedad regional, nacional o 
global mediante la realización de monografías que permitan diagnosticar y analizar las causas 
sociales generando habilidades para su solución o en dado caso difusión responsable. Se pretende 
que al concluir el curso, el alumno sea capaz de interpretar los principales componentes 
etnográficos de una sociedad como soporte de géneros periodísticos.  

 
ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes  
Teóricos 
 

El objetivo de este curso es introducir a los alumnos al mundo de los enfoques 
cualitativos y etnográficos, mediante los aportes de la etnología y de la 
antropología. Conocer los enfoques teórico-metodológicos que operan como 
soportes de la etnografía y la monografía. Analiza una monografía clásica como 
plataforma de los enfoques cualitativos y etnográficos. Hace una práctica 
etnográfica para instrumentar los enfoques cualitativos y etnográficos. Conoce el 
contexto contemporáneo metodológico del análisis del discurso visual, periodístico 
y cinematográfico a partir de plataformas etnográficas y cualitativas. Se pretende 
que el alumno tenga la capacidad de conocer los conceptos antropológicos más 
utilizados en la teoría general antropológica así como diagnósticos socioculturales 
de las sociedades, culturas, regiones y organizaciones mediante el uso de 
estrategias etnográficas y cualitativas. El egresado de este curso-taller será capaz 
de estructurar teóricamente la relación del mundo psicológico objetivo-subjetivo de 
los individuos con los grupos sociales que operan en los contextos culturales, a 
nivel de ensayos, información, resúmenes. 

Saberes  
Técnicos 
 

Saber hacer una etnografía y una monografía. Organizar de manera ordenada los 
elementos etnográficos constitutivos de los textos generados por la observación 
participante. Comunicar de forma clara y precisa los resultados de su 
investigación. Diseñar y elaborar su propio diseño cualitativo con rutas 
etnográficas. 

Saberes  
Metodológico
s 
 
 

Utilizar el método etnográfico. Al término de este curso-taller el alumno conocerá 
los principales enfoques teórico-metodológicos de la teoría antropológica. Será 
capaz de analizar las grandes corrientes del pensamiento antropológico y de 
resolver las controversias con óptica científica. Conocerá los fundamentos, 
conceptos, clasificaciones antropológicas, así como la concepción de la teoría 
antropológica aplicable metodológicamente mediante indagaciones etnográficas, 
en el estudio de las organizaciones, patrones y redes socioculturales. 

Saberes  
Formativos 
 

Al término de este curso-taller el alumno distinguirá e interpretará los principales 
componentes etnográficos de una sociedad regional mediante la realización de 
monografías que permitan diagnosticar y analizar las causas sociales que generan 
o enmarcan problemas psicológicos, generando habilidades para su solución. Se 
pretende que al concluir el curso, el alumno sea capaz de: 
a) Interpretar los principales componentes etnográficos de una sociedad regional, 

diagnóstica y analiza las causas sociales que generan o enmarcan problemas 
informáticos.  

b) Utilizar los conceptos básicos sobre teoría antropológica para aplicar el dicho 
enfoque al tratamiento formal de fenómenos, situaciones y procesos culturales 
en el ámbito profesional. 
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c) Interpretar los principales componentes etnográficos de una sociedad regional, diagnóstica y 
analiza las causas sociales que generan o enmarcan problemas informáticos.  

d) Utilizar los conceptos básicos sobre teoría antropológica para aplicar el dicho enfoque al 
tratamiento formal de fenómenos, situaciones y procesos culturales en el ámbito profesional. 

 
 

CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS 
1. Concepto de antropología 

a. Orígenes. 
b. Antropología y sus disciplinas 
c. Concepciones de antropología 

2. Etnología y Antropología 

  Definiciones y discrepancias 

 El método etnográfico 

 Metodologías auxiliares del método etnográfico. 

3.  Antropología mexicana. 
a. Orígenes 
b. Diversidad humana: raza y formas de vida 
c. Lenguaje y comunicación 

4.  Antropología aplicada. 
a. Elección de un tema para investigación 
b. Aplicación 
c. Presentación de resultados 

 

TAREAS O ACCIONES 

1. Presentación de reportes de lectura  
2. Presentación de informes de seminario 
3. Diario de campo 
4. Presentación de informe de investigación 
5. Publicación en revista o periódico de trabajo 
 
A través de este curso se pretende construir con el estudiante una discusión sobre los principales 
conceptos de la antropología y la etnología como bases fundamentales del trabajo etnográfico, así 
mismo se pretende construir una noción metodológica coherente con el trabajo periodístico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Evidencias de aprendizaje Criterios de desempeño Campo de aplicación 

Elaboración de un glosario de 
conceptos importantes de cada 
unidad.  
Creación, desarrollo y 
finalización de algún proyecto 
que involucré al estudiante con 
el trabajo etnográfico. 
Síntesis y ejercicios en clase. 
Discusión grupal de temas. 
Trabajo de campo y lecturas de 
paisaje. 
Utilización de nuevas 
tecnologías de comunicación e 
información. 
Revisión y discusión de aspectos 
teóricos-prácticos de trabajo de 
campo. 
Exposición del proyecto de 
investigación (avances, logros y 
limitantes) 
 

La elaboración del glosario, 
fichas, ensayos y/o síntesis, 
deben ser redactados de manera 
individual (sólo que se requiera 
trabajo en equipo)  
Así mismo los argumentos que 
formen sus contenidos tienen 
que suponer conocimiento del 
tema tratado. 
El proyecto de investigación 
deberá ser estructurado de la 
siguiente manera: introducción 
(en la que se haga una discusión 
sobre la perspectiva 
metodológica), descripción 
geográfica del campo de estudio, 
descripción socioeconómica y 
cultural del contexto de estudio, 
desarrollo del trabajo, 
conclusiones. 
Diario de campo 
La exposición del mismo 
expresará el dominio del tema 
abordado.  
Tanto las prácticas de campo 
como el trabajo incorporado a la 
revisión de metodologías y 
técnicas deben cumplir con los 
requisitos establecidos.  

Aula 
Biblioteca 
Bases de datos 
Centro de computo 
Trabajo de campo en el 
municipio elegido del sur de 
Jalisco para realizar la práctica 
etnográfica.  
 

 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
 

VII NOMBRE DE LA PRÁCTICA CARGA 
HORARIA 

1. Práctica etnográfica en un municipio del Sur de Jalisco 15 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Libros    

Barley Nigel. (2001) El Antropólogo Inocente. Barcelona: Editorial Anagrama   
Bohannan P. y Glazer M. (1992) Antropología: Lecturas. McGraw-Hill.  
Burton D. (1999) Sobre Viajes y Vacaciones: consejos y sugerencia para disfrutar al máximo. México, D. 
F.: Océano.  
Kottak, C. (2002) Antropología Cultural. Madrid España: Mc Graw-Hill /Interamericana  
Lewis, O. (1997) Antropología de la Pobreza: cinco familias. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica  
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

  

Íñiguez Rueda, L. (1999). “Investigación y evaluación cualitativa: bases teóricas y conceptuales”, 
Atención primaria, 23 (8), pp 496-502 
Tapia, Morales. (2009) “Améjimínaa majcho (la comida de nuestra gente): Etnografía de la 
alimentación entre los miraña”, Cuadernos interculturales, 7 (12), pp. 199-223. 
Apund I. (2011) “Magia, ciencia y religión en antropología social de Tylor a Levi-Strauss”. Nómadas. 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Complutense de Madrid. 30. 1-17. 
Vázquez R y Rodríguez L. (2010) Acercamiento antropológico al diálogo sobre cultura, religión y 
turismo. Cuba: Universidad de Matanzas.  
 Bibliografía sobre antropología de la religión (1999) comp. Araguren J y Martínez J. disponible en 
línea en: http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/zainak/18/18435452.pdf 

 

 

VIII.- EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Número de asistencias mínimas para acreditar en ordinario 80% 

Número de asistencias mínimas para acreditar en extraordinario 65% 

PRODUCTOS DE APRENDIZAJE: 
 

Reportes de lecturas 20 
Reportes de seminario  20 
Diario de Campo 20 
Proyecto de investigación 40 
 

 
EVALUACIÓN DEL PROFESOR  

La evaluación del profesor se realizará en cuatro momentos: 
1. Autoevaluación del profesor 
2. Evaluación de los alumnos 
3. Evaluación de la Academia 
4. Evaluación del Jefe de Departamento 

 
EVALUACIÓN DE LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

Martinez, L.M. (2006) Antropología, conocimiento y comprensión. México: Editorial Esfinge, Grupo 
Editorial. 
Malinowski, B (1973). “Introducción: Objeto, método y finalidad de esta investigación”. En Los 
argonautas del pacífico occidental. Barcelona: Península. 
Marvin, H. (2000) Antropología cultural. Alianza Universidad. 
Velasco, H. (1997) La lógica de la investigación etnográfica. España: Editorial Trotta.  
Guber. R. (2001) La etnografía. Método, campo y reflexividad. Colombia: Grupo Editorial Norma. 

El trabajo tendrá como eje la investigación, debate, plenaria, discusión de temas del programa, 
exposición del docente, trabajo en equipos, desarrollándose en algunos casos sesiones  de 
seminario, discusión en grupos, lecturas comentadas, vídeo análisis, entre otras técnicas didácticas. 
En todos los casos la clase presupone la lectura previa del material por parte de los estudiantes y la 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/zainak/18/18435452.pdf
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entrega de reflexiones de lectura /mapas conceptuales o fichas de investigación, que faciliten la 
construcción del conocimiento y su enriquecimiento en la sesión de clases. 
Al concluir la sesión de la clase el docente deberá hacer la síntesis de la sesión, retomando 
inquietudes para valorar ampliar o cerrar la unidad temática., buscando ser un facilitador de las 
inquietudes, orientando el interés y la búsqueda del conocimiento en aspectos relevantes. 
 


