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I.
1.1
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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la asignatura
:
Código
:
Horas teórico
:
Horas prácticas
:
Descripción de la asignatura :

1.6
1.7

Período académico
Profesor responsable

:
:

1.8

Ayudante

:

II.

OBJETIVO DEL CURSO.

-

Conocer y comprender la etnografía como perspectiva teórica, como métodos de producción de
datos y como texto.

III.
3.1

CONTENIDOS DEL CURSO
La etnografía como perspectiva. Revisión de las distintas concepciones respecto de la naturaleza y
los alcances de la perspectiva etnográfica; La perspectiva del Actor para el análisis etnográfico; el
etnógrafo como instrumento de investigación.
Las relaciones entre el método comparativo y el método etnográfico. La etnografía como texto, el
papel de los paradigmas en el trabajo de campo, el análisis y la producción etnográfica.
La discusión epistemológica de la producción etnográfica; los límites de la descripción etnográfica;
objetividad, diferenciación y comparación, los límites de la descripción etnográfica.

3.2
3.3
IV.

Etnografía General
ICSO 195
2 hrs.
2 hrs.
El termino etnografía engloba una serie de aproximaciones
metodológicas al análisis de lo social, el cursos se aboca a
recorrer las distintas concepciones y usos de la etnografía, a
partir de la discusión de las posibilidades que ofrecen, se
presenta una aproximación a las principales técnicas de
producción y análisis de datos utilizadas por la etnografía.
Primer Semestre.
Fernando Maureira Estrada.
fmaureir@uach.cl

ASISTENCIA.
70% a las clases teórica obligatoria con la excepción de las actividades practicas en las que se exigirá
100% de asistencia.
Trabajos. NO se aceptarán trabajos atrasados con la excepción de la autorización del profesor
y/o de acuerdo a las normas contempladas en el reglamento de la Facultad de Filosofía y
Humanidades.

V.5.1
5.2
5.3

EVALUACIÓN
La evaluación del curso consistirá en:
Prueba escrita (30%).
Proyecto etnográfico (40%).
Presentación proyecto etnográfico (30%).
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