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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 
 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 
 
Asignatura ETNOGRAFÍA Y PRÁCTICAS INTRODUCTORIAS AL TRABAJO DE CAMPO I 
Código 7002108 
Tutor/a María Secundina Roscales Sánchez 
e-mail mroscales@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
• Conocer los conceptos y terminología propia de la Etnografía como lógica de investigación 
característica de la Antropología Social y Cultural, su relación con el campo antropológico y 
su articulación con el concepto antropológico de cultura. 
• Ofrecer una visión general de la etnografía como forma de investigación social: su   
estructura de fases y su utilidad para la producción de conocimiento antropológico. 
• Ofrecer una comprensión de la metodología en la disciplina como una lógica de trabajo, en 
que técnicas específicas como la entrevista, la observación, la historia de vida, el análisis de 
contenidos o el estudio documental, tienen sentido en el contexto de un conjunto complejo 
de intenciones e intereses teóricos. 
• Mostrar la etnografía como proceso de investigación, y como producto: el texto 
etnográfico. Lo que capacitará para la futura dedicación a la Antropología, tanto si se toma el 
trabajo empírico o aplicado como si se decanta por el análisis histórico de documentos, o por 
la teoría. 
• Introducir al estudiante en los cuatro campos de la antropología y la visión de la vida 
humana en el presente. 
• Comprender el concepto de especificidad etnográfica y su sentido para la producción de 
conocimiento antropológico, y comenzar a entender su contraste con la abstracción 
conceptual en los procesos comparativos. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
20 de Febrero Presentación del contenido del curso y entrega del programa 
27 de Febrero Tema 1. Cultura, regla y práctica 
5 de marzo Tema 2. Las seis llaves del concepto de cultura 
12 de Marzo Tema 3. La dimensión valorativa de la cultura y la cultura como discurso 
19 de Marzo Tema 4. Preguntas habituales sobre el concepto de cultura 
26 de Marzo Tema 5. El concepto de trabajo de campo 
2 de Abril Tema 5. El concepto de trabajo de campo 
16 de Abril Tema 6. Las acciones, los objetos y las transformaciones del 

procedimiento etnográfico 
23 de Abril Tema 6. Las acciones, los objetos y las transformaciones del 

procedimiento etnográfico 
30 de Abril Tema 7. La situación de campo y la producción de datos 
7 de Mayo Tema. 8 La construcción argumental en etnografía relaciones entre datos 

y argumentos 
14 de Mayo Revisión del ejercicio Un dominio de acción 
 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                             

 info@santander.uned.es 
C/ Alta 82, 39008 Santander 
Tfno.: 942277975/56 

3. Enlaces Web de interés 
 
http://www.uned.es/dpto_asyc/ 
http//teleuned.es/teleuned2001/html/ 
 
4. Actividades prácticas  
 
Elaboración del “Cuaderno de prácticas. Un dominio de acción. Práctica a presentar en el examen. 
 
5. Contactar con el tutor 
Tutoría presencial: Lunes, de 18:50 a 19 
Aula: 1 
Correo electrónico: mroscales@santander.uned.es 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Seguimiento de la  evaluación continua voluntaria: realizar los ejercicios de evaluación continua que 
consisten en preguntas de desarrollo, en relación con las cuales el estudiante tendrá la oportunidad 
de poner en juego los conceptos fundamentales de cada tema. Estos ejercicios de evaluación 
continua se ofrecen como prácticas voluntarias que el estudiante puede aprovechar con los efectos 
en la calificación final, aunque no computarán en el cálculo de la evaluación final si el estudiante no 
alcanza al menos una calificación del aprobado (5 puntos sobre 10) en el examen final de la 
asignatura.  
El estudiante sólo enviará, a través de la plataforma digital, cuatro ejercicios a lo largo del curso.  
 
7. Bibliografía básica 
 
Velasco Maillo, Honorio M.; Díaz de Rada, Ángel. La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo 
de trabajo para etnógrafos de escuela. Editorial Trotta. 
 
Díaz de Rada , Ángel. Cultura, antropología y otras tonterías. Editorial trotta. 
 


