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a. Nombre de la asignatura Estilos etnográficos 

b. Tipo  Optativa 

c. Modalidad  Mixta 

d. Ubicación   

e. Duración total en horas 96 Horas presenciales 64 Horas no presenciales 32 

f. Créditos  6 

g. Requisitos académicos  previos Ninguno 

h. Responsables de la asignatura Dra. Guadalupe Reyes Domínguez 

1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 



2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA  

 
Esta asignatura busca que los alumnos conozcan las características principales de los estilos etnográficos más 
utilizados en la antropología contemporánea y que reflexionen sobre los alcances, límites y potencialidades de cada 
uno a fin de que puedan emplearlos de manera crítica en sus investigaciones. 
 

3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS EN ALINEACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DE EGRESO 

La asignatura Estilos etnográficos se relaciona con las siguientes materias de la malla curricular: Epistemología, 
Etnografía regional, Métodos cuantitativos, Métodos etnográficos y técnicas cualitativas I y II, Proyecto de 
investigación, Investigación de campo, Análisis de material, Taller de informes de investigación, Antropología 
aplicada, Diseño y gestión de proyectos. 
Contribuye al desarrollo de las siguientes competencias de egreso: 

• Diseña y desarrolla, de manera creativa, proyectos de investigación básica en el ámbito de la antropología 
social en sociedades rurales y urbanas para el análisis y comprensión de fenómenos sociales; del área de 
competencia Investigación Sociocultural. 

• Diseña, gestiona, aplica y evalúa proyectos y programas en apoyo al cambio social en contextos urbanos y 
rurales, con base en investigación colaborativa, pertinente y sustentable; del área de competencia 
Diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de proyectos y programas. 

• Participa en la formación y asesoría de grupos formales e informales para la identificación y atención de 
problemas sociales que incidan en el mejoramiento de la comunidad desde una perspectiva intercultural y por 
medio de metodologías participativas. 

Además, contribuye -tal y como se propone en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Antropología Social- a 
consolidar una actitud crítica y reflexiva en el diseño y desarrollo de investigaciones antropológicas, en la 
incorporación respetuosa de los saberes y aportaciones de los sujetos de estudio y en la difusión de los resultados 
de investigación. 
 
 
 

 



4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

El alumno será capaz de explicar con argumentos congruentes y lógicos las diferencias fundamentales entre distintos estilos etnográficos, 

a partir del reconocimiento de sus características, alcances, límites y potencialidades para que en sus propias investigaciones pueda 

justificar el empleo de alguno de ellos. 

5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas 

• Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y en su vida personal, 
utilizando correctamente el idioma. 

• Se comunica en inglés de manera oral y escrita, en la interacción con otros de forma adecuada. 
• Utiliza las TIC en sus intervenciones profesionales y en su vida personal de manera pertinente y responsable. 

• Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor científico. 
• Aplica los conocimientos en sus intervenciones profesionales y en su vida personal con pertinencia. 
• Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su vida personal, de forma autónoma 

y permanente. 
• Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinares de manera cooperativa. 

• Manifiesta comportamientos profesionales y personales, en los ámbitos en los que se desenvuelve, de manera 
transparente y ética. 

• Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, bajo los criterios de la ética.. 
 

 

Disciplinares  

 

• Analiza problemas sociales en comunidades o grupos humanos con base en perspectivas teóricas y 
metodologías propias de las ciencias sociales. 

• Diseña, aplica y evalúa propuestas de acción en grupos y comunidades respetando los valores culturales de los 
actores y comunidades involucrados 
 

Específicas 

 
• De manera autónoma y reflexiva valora los saberes y prácticas culturales de los sujetos de su investigación. 
• Propone creativa y reflexivamente propósitos, estrategias y formas de difusión de resultados de los resultados 

de investigación etnográfica. 



• Evalúa de manera crítica y flexible las posibilidades de participación de los sujetos de estudio en la 
investigación 
 

6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 
 

1. La etnografía: algunas propuestas clásicas 

2. Múltiples sentidos de la etnografía en la actualidad 

3. Etnografía experimental 

4. Autoetnografía, etnografía performativa y etnografía como patchwork 

5. Etnografía colaborativa en condiciones de equidad 

6. Etnografía virtual 

7. Actitudes y trabajo etnográfico 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

• Revisión sistemática, extensa y profunda del material bibliográfico 

• Aprendizaje autónomo y reflexivo orientado por el profesor 

• Debate  

• Elaboración de organizadores gráficos 

• Presentación de descripciones y narrativas recabadas en ejercicios de campo 

• Exposiciones de la profesora  

• Elaboración de ensayo 

 

Para que las estrategias de aprendizaje sean exitosas, TODOS los alumnos deberán: 
1. Leer cuidadosamente el material bibliográfico señalado  

2. Ubicar en cada texto: objetivos del autor, estructura de su exposición, argumento central, así como datos e ideas con las que 
fundamenta su argumento. 



3. Reflexionar sobre a) relación con experiencias de campo de los alumnos; b) posibles aplicaciones de las ideas contenidas en la lectura; 

c) críticas que podrían hacerse a lo argumentado en el texto. 

 
 

 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN  

Evaluación de proceso 

(60 puntos) 

 

- Participación reflexiva en los debates: 10 puntos 

- Registro de una descripción o narración autoetnográfica en formato de diario campo: 20 

puntos. 

- Reporte de lectura de algún estudio basado en etnografía virtual: 15 puntos  

- Análisis crítico de una experiencia reportada como etnografía colaborativa: 15 puntos 

 

Evaluación de producto 

(40 puntos) 

 

- Elaboración y exposición por equipos de poster comparativo sobre características, alcances, 

limitantes y potencialidades de distintos estilos etnográficos: 40 puntos 

 

9. REFERENCIAS Y CRONOGRAMA 

fecha tema Bibliografía 
AGOSTO 

15 Introducción Borges, Jorge Luis (1969) cuento “El Etnógrafo”  

http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/103/2013/09/El-

etnografo.pdf 

 

Lévi-Strauss, Claude (1997). Tristes trópicos. Barcelona: Paidós, (cap. 6 ”Cómo se llega a ser 

etnógrafo”) pp.55-63 

17 La etnografía: 

algunas 

Iuliano, Rodolfo e Iván Galvani (2007). “Los precedentes de la observación participante en 

Estados Unidos: los primeros viajes de campo de Lewis Herbert Morgan en perspectiva 

http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/103/2013/09/El-etnografo.pdf
http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/103/2013/09/El-etnografo.pdf


propuestas 

clásicas 

histórica”. VII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 

Aires, Buenos Aires. 

Dirección estable: http://www.aacademica.org/000-106/396 

 

Malinowski, Bronislaw (1975) “Introducción” a Los argonautas del Pacífico occidental. 

Barcelona: Península. 

22 La etnografía 

algunas 

propuestas 

clásicas 

Pérez Lizaur, Marisol (2014) “De Franz Boas a Ángel Palerm”  en Desacatos, núm. 45, pp. 13-26 

 

Lins Ribeiro, Gustavo; Kemper, Robert V. (2014) “Ángel Palerm y el trabajo de campo: un 

legado que perdura” en Desacatos, núm. 45, mayo-agosto, 2014, pp. 63-67 

24 La etnografía 

algunas 

propuestas 

clásicas 

Guber,  Rosana (2011) La etnografía: método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Siglo XXI 

Eds 

29 La etnografía 

algunas 

propuestas 

clásicas 

Cardoso de Oliveira, Roberto (2017)[1996 original en portugués] “El trabajo del antropólogo: 

mirar, escuchar, escribir” en El trabajo del antropólogo. Buenos Aires: Universidad Nacional 

General Sarmiento, pp. 41-58. 

 

31 Múltiples 

sentidos de la 

etnografía en 

la actualidad 

Biskupovic, Consuelo y Guillermo Brinck (2019) “La etnografía frente a los desafíos actuales 

de las ciencias sociales”. En Revista Temas Sociológicos, núm 23, Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Católica Silva Henríquez, Chile, pp. 9-31 

 

SEPTIEMBRE 

5 Múltiples 

sentidos de la 

etnografía en 

la actualidad 

Ingold, Tim (2017) “¡Suficiente con la etnografía!” en Revista Colombiana de Antropología, vol. 

53, núm. 2, pp. 143-159 

 

7 Múltiples 

sentidos de la 

etnografía en 

la actualidad 

Castro Neira, Yerko (2021) “El giro etnográfico: repensando las etnografías y las prácticas de 

investigación antropológica en México” en Boletín del Colegio de Antropólogos y Etnólogos 

de México: Antropología y etnografía en el siglo XXI, pp. 39-47 

http://www.aacademica.org/000-106/396


12 Múltiples 

sentidos de la 

etnografía en 

la actualidad 

Parrini Roses, Rodrigo (2020) “Etnografía y posetnografía” en Boletín del Colegio de 

Antropólogos y Etnólogos de México: Antropología y etnografía en el siglo XXI, pp.75-86. 

14 Múltiples 

sentidos de la 

etnografía en 

la actualidad 

Guber, Roxana (2019) “¿Cómo analizar una situación de campo? Avatares de la reflexividad 

cuando se la toma en serio. En: Leticia Katzer y Horacio Chiavazza (Eds.)  Perspectivas 

etnográficas contemporáneas en Argentina. Mendoza, Argentina: Instituto de Arqueología y 

Etnología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, pp. 21-47. 

19 Antropología 

experimental 
Álvarez Pedrosian (2018) “Sentidos de lo experimental en la etnografía contemporánea.  Un 

debate epistemológico”.  En: Antropología Experimental, núm. 18, pp. 249-262. 

https://doi.org/10.17561/rae.v0i18.3531 

 

21 Antropología 

experimental 

Marcus, George (2013)[2012] “Los legados de Writing Culture y el futuro cercano de la forma 

etnográfica: un boceto” en Antípodas, Núm. pp. 59-80.   

 

26 Antropología 

experimental 

Andrade, X.; Ana María Forero y Fiamma Montezemolo (2017) Los trabajos de campo, lo experimental y 

el quehacer etnográfico. En: Íconos. Revista de Ciencias Sociales, Número 59, septiembre, 

pp.11-22  

28 Antropología 

experimental 

Cortés Severino, Catalina (2017) Resituando el diario/bitácora/sketch en la producción de 

conocimiento y sentido En: Íconos. Revista de Ciencias Sociales, Número 59, septiembre, pp. 

23- 53 

OCTUBRE 

3 Autoetnografía Blanco, Mercedes (2012) Autoetnografía: una forma narrativa de generación de 

conocimientos en Andamios, Vol. 9, núm. 19, mayo-agosto, pp. 49-74. 

 

Blanco, Mercedes (2012ª) ¿Autobiografía o autoetnografía? En Desacatos, núm. 38, enero-

abril, pp. 169-178 

5 Actividades de la semana de la Fac. de Antropología 

10 Autoetnografía  Ellis, Caroline; Tony Adams; Arthur Bochner (2015) “Autoetnografía: un panorama” en 

Astrolabio, núm. 14, pp. 249-273. 

12 Día Inhábil 

https://doi.org/10.17561/rae.v0i18.3531


17 Etnografía 

performativa 

Vargas, Gabriela e Igor Ayora (2015) “La investigación performativa en el trabajo de campo 

antropológico” en Diario de Campo. Tercera época, año 2, núms. 6-7, enero-abril de 2015, 

pp. 50-54 

19 Etnografía de 

parches y 

cuidado 

Günel, Gökçe, Saiba Varma, and Chika Watanabe (2020) "A Manifesto for Patchwork 
Ethnography."  
https://culanth.org/fieldsights/a-manifesto-for-patchwork-ethnography 

 

Gregorio Gil, Carmen. 2019. «Explorar posibilidades y potencialidades de una 

etnografía feminista». Disparidades 74(1): e002a. 

https://doi.org/10.3989/dra.2019.01.002.01 
 

24  Asesorías ejercicio autoetnográfico 

26 Etnografía 

colaborativa 
Jociles, María Isabel (2006) “La imposición de puntos de vista durante la entrevista 

etnográfica” en Antropologia Portuguesa, núm 22/23, pp. 9-40 
 

31 Etnografía 

colaborativa 

Katzer, Leticia y Horacio Chiavazza (2019) “Una Introducción a las perspectivas etnográficas 

contemporáneas en Argentina” en Leticia Katzer y Horacio Chiavazza (Eds.)  Perspectivas 

etnográficas contemporáneas en Argentina. Mendoza, Argentina: Instituto de Arqueología y 

Etnología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, pp. 7-20 

 

 

NOVIEMBRE 

2 Día inhábil 

7 Etnografía 

colaborativa 

Rodríguez, Mariela Eva (2019) “Etnografía adjetivada ¿Antídoto contra la subalternización?” 

en  Leticia Katzer y Horacio Chiavazza (Eds.)  Perspectivas etnográficas contemporáneas en 

Argentina. Mendoza, Argentina: Instituto de Arqueología y Etnología de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, pp. 274-332 

9 Etnografía 

colaborativa 

Dietz, Gunther (2011) “Hacia una etnografía doblemente reflexiva: una propuesta desde la antropología 

de la interculturalidad ” en Revista de Antropología Iberoamericana, vol. 6, núm.  1,enero-abril, pp. 3-

26. 

 

https://culanth.org/fieldsights/a-manifesto-for-patchwork-ethnography
https://doi.org/10.3989/dra.2019.01.002.01


14 Etnografía 

colaborativa 
Hart, Roger (1993) “La participación de los niños: de la participación simbólica a la 

participación auténtica” en Ensayos Innocenti, núm. 4, Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), pp. 1-48. 
16 Etnografía 

virtual 

Domínguez Figaredo, Daniel (2007) “Sobre la intención de la etnografía virtual” en Teoría de 

la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, vol. 8, núm. 1, mayo, 

 pp. 42-63. 

 

Ruiz Méndez, Ma. del Rocío y Genaro Aguirre Aguilar (2015) “Etnografía virtual: un 

acercamiento al método y sus aplicaciones” en Estudios sobre las Culturas 

Contemporáneas, Época III. Vol. XXI. Número 41, pp. 67-96. 
21 Día inhábil 

23 Etnografía 

virtual 

Mosquera Villegas, Manuel Andrés (2008) “De la etnografía antropológica a la etnografía 

virtual. Estudio de las relaciones sociales mediadas por Internet” en Fermentum. Revista 

Venezolana de Sociología y Antropología [en línea], vol. 18, núm. 53, pp. 532-549.  

28 Etnografía 

virtual 

Pleše, Iva (2005) “Have I Been in the Field? The ethnography of electronic correspondence”.  

En:  Narodna umjetnost: Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol. 42, núm. 1 

pp. 143-160. 

30 Etnografía 

virtual 

Suárez-Vergne, Álvaro (2018) “Comunidades proscritas. Una reflexión sobre las possibilidades 

de la etnografía virtual en Athenea Digital, 20(1): e2236. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2236 

DICIEMBRE 

5 Actitudes y 

trabajo 

etnográfico 

Restrepo, Eduardo (2018) Etnografía. Alcances, técnicas y éticas. Lima, Perú: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. (Cap. Consideraciones éticas, pp. 115-126). 

 

 

Reygadas, Luis (2014) Todos somos  etnógrafos. Igualdad y poder  en la construcción  del 

conocimiento antropológico. En: Oehmichen, Cristina (ed.) La etnografía  y el trabajo  de  

campo  en  las  ciencias  sociales,  México: UNAM,  pp.  91-118 

7 Retroalimentación del curso y entrega de trabajos finales 
 

https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2236

