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OBJETIVO (S)
Que al final del curso el alumno sea capaz de:
 Usar las diversas modalidades de investigación antropológica.
 Comprender la técnica de observación participante en el lugar de los hechos y aplicar los métodos
de investigación (entrevistas, encuestas, estadísticas, genealogías, fotografía, video, cartografiado y
otros) relacionados con el problema formulado en un proyecto de investigación particular.
 Articular la teoría antropológica y especializada en el tema de estudio con la información recabada en
campo. Analizar la información obtenida desde una perspectiva explicativa, 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. Recopilación de información.
2. Elaboración del diario de campo, el fichero y otras fuentes de información.
3. Elaboración de un informe de investigación.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
El trabajo de campo antropológico consiste en la estancia permanente del alumno en el lugar en donde
realiza la investigación. El director de la práctica realizará recorridos con el grupo, ubicará a cada alumno en
el lugar elegido para la estancia permanente, supervisará los trabajos y asistirá a las reuniones del grupo.
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN
Global:
Se evaluará el desempeño del alumno en la investigación de campo de acuerdo a su participación en
actividades del grupo de trabajo conforme a las características de los materiales recabados en la
investigación y con la entrega de un informe de investigación.
Recuperación:
Se calificará con los mismos criterios de la evaluación global.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE
Autores varios. Manual de campo del antropólogo. Universidad Iberoamericana. Comunidad. México. 1971.
Barley, Nigel. El antropólogo inocente. Notas desde una choza de barro. Anagrama. Barcelona. 1989.
Malinowski, Bronislaw. Diario de campo de Melanesia. Júcar. Universidad. Madrid. 1989.
Palerm Viqueira, Jacinta. (Comp.) Guía y lecturas para una primera práctica de campo. Universidad
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