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OBJETIVO (S) 

 

Que al final del curso el alumno sea capaz de: 

 Analizar los resultados obtenidos de un trabajo de campo etnográfico. 

 Elaborar una propuesta metodológica de acuerdo con los objetivos de  un proyecto de investigación 

particular. 

 Elaborar un diagnóstico de la situación que se encontró en el campo (con énfasis en una 

aproximación interpretativa).  

 Articular la teoría antropológica y especializada en el tema de estudio con la información recabada en 

campo, interpretar y explicar la información obtenida con una postura propia y crítica, y construir una 

argumentación clara, bien sustentada, basada en la información proporcionada por los instrumentos 

de investigación usados. 

 

 

CONTENIDO SINTÉTICO 

 

1. Elaboración de un anexo metodológico de acuerdo con el tema del proyecto. 

2. Elaboración de un diagnóstico de la comunidad, del área o de la problemática estudiada o grupos 

interesados.  

3. Comunicación de los resultados de la investigación a la comunidad estudiada o grupos interesados. 

 

 

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

El profesor de la UEA diseñará las modalidades de conducción del curso de acuerdo con las necesidades del 

grupo y  los  proyectos de cada alumno. Se procurará compartir los avances de investigación del alumno con 

otros proyectos que puedan estar desarrollándose  simultáneamente, organizando coloquios  para tal efecto. 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

 

Global: 

Podrá incluir evaluaciones periódicas o evaluación terminal, a través de elaboración de fichas, presentación 

de informes sobre análisis de materiales etnográficos y bibliográficos; exposiciones  individuales o de grupo, 

presentación por escrito de una propuesta metodológica de acuerdo al tema de investigación y elaboración  

por escrito de un diagnóstico de la situación del campo. 

 

Recuperación: 

Se calificará con los mismos criterios de la evaluación global. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE 
 

Se establecerá de acuerdo con la temática de cada proyecto de investigación. 


