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Etnografía de Terreno Rural
ICSO 196-05
2
10 días en terreno (80 horas mínimo)
Investigación en terreno, que orienta al alumno hacia la
ejecución del trabajo de campo en antropología.
Primer semestre
Y. González, Fernando Maureira, R. Morales,
M. P. Poblete, J.C. Skewes, M.E. Solari.

Abordar las metodologías del trabajo de campo propias de la Antropología, incluyendo
el marco de referencia ético y la participación colectiva en una experiencia de campo
rural.
Entender a través del trabajo con una comunidad rural, cómo sus habitantes enfrentan su
territorialidad, su identidad y organizan la interacción con su marco medio-ambiental.
Reflexionar en conjunto con compañeros, profesor y comunidad sobre lo que la
experiencia significó.

Objetivos específicos
Objetivos metodológicos del terreno:
•
Producir un espacio de reflexión acerca de las dimensiones metodológicas, prácticas y
éticas del antropólogo de campo.
•
Formular líneas de investigación y desarrollarlas en el contexto rural.
•
Ejercitar el uso de procedimientos y técnicas propias de la investigación en terreno.
Objetivos de reflexión posteriores a la experiencia:
•
Motivar una reflexión crítica sobre las implicancias de dicha investigación., sobre su
pertinencia metodológica y ética al interior de la antropología.
•
Evaluar qué significó esta experiencia y cómo fue percibida por los miembros de la
comunidad.
•
Explicar las investigaciones personales del terreno, en el marco de una reflexión conjunta
del grupo.
•
Implementar una "vuelta de mano", de acuerdo a las aspiraciones que tiene la comunidad
del trabajo antropológico efectuado por cada grupo o alumno.
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•
III.

Buscar la continuidad de un diálogo universidad-escuela de antropología y comunidad a
lo largo del tiempo, que se traduzca en nuevas experiencias en conjunto.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TRABAJO
El programa contempla seis etapas.
•
Elaboración de un proyecto de práctica rural.
•
Reflexión junto a compañeros del grupo sobre esta propuesta
•
Primeros contactos con la comunidad
•
Trabajo en terreno.
•
Reflexión sobre la experiencia en su conjunto tanto con la comunidad como con el grupo
de estudiantes y profesor.
•
Propuesta de vuelta de mano consensuada con la comunidad
•
Entrega del trabajo colectivo y/o individual a la comunidad, la llamada vuelta de mano.

IV.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
•
Trabajo en terreno grupal con supervisión del profesor (10 días mínimo)
•
Mesas de discusión en el aula y en terreno, en que participen estudiantes, profesor e
invitados.
•
Reuniones diarias de cada grupo de estudiantes en el terreno mismo.
•
Regreso a la comunidad con material preparado acerca de la experiencia

V.

ASISTENCIA
•
Terrenos = 100%
•
Seminarios = 70 %

VI.

EVALUACIÓN: (las fechas serán concordadas en conjunto con los estudiantes, en cada grupo)
•
Entrega de Proyecto de Investigación = 20%: FECHA: ……………….
•
Entrega de informe de terreno (notas de campos reflexionadas)= 20% FECHA: ……………...
(con exposición)
•
Informe final del grupo = 40 % FECHA: ……………………..
•
Entrega de una propuesta final de trabajo a entregar a comunidad: 20%: Presentación datavideo-diaporama- documental, paneles, formularios de proyectos comunitarios u otros.
FECHA: ………………..

Cada profesor entregará las pautas básicas para la confección de las distintas etapas del trabajo en terreno.
VII. BIBLIOGRAFIA
• Cada profesor dará una bibliografía acorde a los temas tratados por el grupo.
• Artículos generales acerca del tema rural serán afichados en SIVEDUC (en documentos).
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