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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

APLICACIONES DE LA ETNOGRAFÍA PARALA INVESTIGACIÓN ACTUAL EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO, SANITARIO Y DE LAS RELACIONES INTERCULTURALES. 
 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

X Formación en Competencias Transversales 

 

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: JOSE HERNANDEZ - ASCANIO 

Categoría profesional: PSI 

Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFIA, GEOGRAFIA Y TRADUCCION E 

INTERPRETACION 

Facultad o Escuela: CIENCIAS DEL TRABAJO 

Correo electrónico: jhascanio@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: JOSE HERNANDEZ - ASCANIO 

Categoría profesional: PSI 

Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFIA, GEOGRAFIA Y TRADUCCION E 

INTERPRETACION 

Facultad o Escuela: CIENCIAS DEL TRABAJO 

Correo electrónico: jhascanio@uco.es 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

2 cred. presenciales 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

17 al 20 de enero de 2022, 9:00 a 14:00 En el aula 5 de la Facultad de Ciencias del Trabajo. 
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PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 9 al 16 de diciembre. 

Periodo de Matriculación: Del 17 de diciembre al 12 de enero de 2022. 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

25 plazas 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 

Es un hecho, la etnografía se ha consagrado como uno de los modos de crear conocimiento 

relevante en las ciencias sociales. En las últimas dos décadas, los estudios etnográficos sehan 

multiplicado tanto como su aceptación (Culyba, Heimer & Petty, 2004). Incluso en la era del Big 

Data, cuando los datos se procesan algorítmicamente en proporciones nunca antes vistas, se ha 

planteado la necesidad de complementarlos con la etnografía para enraizar y contextualizar los 

datos crudos, obteniendo lo que se ha dado en llamar Thick Data (Alles & Vasarhelyi, 2014; 

Wang, 2013).  

En la actualidad, el uso de esta metodología está enfocado a entender el punto de vista de los 

individuos en su contexto natural, impregnándose de la forma de pensar y actuar del individuo. 

Su uso es de lo más variado y adaptativo a las nuevas realidades sociales que emergen 

constantemente. Existen etnografías aplicadas a distintas disciplinas como la etnografía de la 

educación, la etnografía virtual o la etnografía de la comunicación,por citar algunas. 

A pesar de los problemas que ha conllevado la falta de un acuerdo en cuando a la definición de 

la etnografía (Ingold, 2017), al carecer de un sentido unívoco ha podido adaptarse a diferentes 

disciplinas facilitando la colaboración entre ellas, lo que permite significativasposibilidades. 
 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

- Proporcionar los conocimientos y las herramientas imprescindibles para comprender en 

profundidad la complejidad de la investigación etnográfica. 

- Conocer y comprender las distintas partes de la investigación etnográfica y su articulación 

necesaria como proceso total y siempre incompleto. 

- Desarrollar competencias para la adecuación del método etnográfico a cada contexto de 

interés 
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CONTENIDOS 

BLOQUE 1. 

Fundamentos de la etnografía 

La etnografía en el contexto de la investigación cualitativa en ciencias sociales 

Principales características de la etnografía como método de investigación. 

BLOQUE 2.  

Diseños de la investigación etnográfica 

La construcción 

del problema de investigación 

La concreción del objeto de estudio 

La delimitación del campo 

La descripción etnográfica y el análisis de los datos 

Aproximaciones teóricas y sentidos comunes 

BLOQUE 3.  

El Trabajo de campo 

El proceso del trabajo de campo 

La observación participante 

Las entrevistas 

Los distintos tipos de datos 

Los distintos tipos de registro 

La ética de campo 

La interacción en el campo 

Problemáticas de la investigación etnográfica. 

BLOQUE 4.  

Particularidades de la investigación etnográfica digital. 

Etnografías de lo digital: de Internet a las Redes Sociales 

La etnografía como método para el estudio de la Cultura Digital 

La construcción del problema de investigación 

La concreción del objeto de estudio 

La delimitación del campo 

La descripción etnográfica y el análisis de los datos 

Aproximaciones teóricas y sentidos comunes 

Las trampas de lo digital 

 

METODOLOGÍA 

El curso incluirá clases magistrales, sesiones prácticas de trabajo individual y en grupo así como se 

proporcionará un dosier de lecturas y bibliografía. 

 

EVALUACIÓN 

- Asistencia y participación activa en el desarrollo de la actividad. 

- Presentación de un ejercicio practico consistente en la realización de un diseño de proyecto 
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etnografico. 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 

-Angrosino, M. (2012). Etnografía y observación participante en investigación cualitativa. Madrid: 

Ediciones Morata. 

–Comelles, J. M. (1996). Medic al practice and local knowledge: The role of ethnography in the 

construction of medical hegemony. 21 th International Symposium on the comparative history of 

medi cine: Environment and sickness. Missima: Fuji Institute of education and training. 

–Del Rincó n, D. (1997). Metodologies qualitatives orientades a la comprensió. Barcelona: 

Editorial UOC. 

– Geertz, C. (1990). La interpretación de las culturas 4ª reimpresión. Barcelona: Gedisa Editorial. 

-Guasch, O. (2002). Observación Participante. Madrid: CIS. 

–Malinowski, B. (1986). Los argonautas del Pacífico Occidental: un estudio sobre comercio y 

aventura entre los indígenas de los archipiélagos de la Nueva Guinea.  Barcelona: Península. 

–Giddens, A. (2004). Sociología (4ªedición). Madrid: Alianza editorial 

Referencias complementarias: 

–Garfinkel, H. (2006). Estudios en etnometodología. Barcelona: Anthropos editorial. 

–Goffman, E. (1971). La presentación de la pe rsona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Argentina: 

Amorrortu editores. 

–Harris, M. (1981). El desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las teorías de la 

cultura. 2ªedición. Madrid: Siglo XXI. 

–Hine, C. (2004). Etnografía Virtual. Barcelon a: Editorial UOC. 

 

Firma del director/a académico/a del curso 
 

 

 

 

 
Dirigir (a través de Registro) a:  

Formación del Profesorado Universitario 

Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente 

Avda. Medina Azahara, 5 

Rectorado 


