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Nombre del curso: 
Etnografía como método de investigación cualitativa  

Docente: Carlos Enrique García Toro 

Días y horarios: Viernes 8:00-12:00 

Cupo máximo:26 

Criterios de inscripción (si aplica): 
Esta optativa está diseñada para los alumnos de 5 A de la LIE.   

Conceptos básicos: 
Etnografía, Investigación cualitativa 

Justificación:  
 La etnografía educativa se ha situado, desde hace décadas, como un 
enfoque de investigación que hace posible identificar los diferentes 
aspectos que envuelven a una situación social: espacios, tiempos, 
acciones, emociones y relaciones entre los sujetos, es decir, nos lleva al 
encuentro con los otros, a la posibilidad de escuchar sus voces y describir 
las imágenes del mundo que han creado colectivamente. Es el oficio de la 
mirada y el sentido, dice Jesús Galindo Cáceres (1998), se trata de un 
trabajo que implica una manera de situarse frente a una problemática 
socioeducativa y encontrar los caminos que llevan a comprender que la 
cotidianidad es compleja y extraordinaria.  
 

 

Objetivo general:  
Reflexionar en torno a las posibilidades que tiene la etnografía como un 
enfoque de investigación que parte del asombro, el extrañamiento y la 
curiosidad para comprender los diferentes espacios educativos. 
 

Objetivos específicos: 
Hacer consciente la forma en que juega la mirada, el sentido y la 
interpretación del investigador al hacer etnografía. 
Utilizar estrategias de búsqueda y sistematización de fuentes escritas para 
conocer diferentes perspectivas sobre el problema construido. 
Identificar las prácticas y los saberes que se dan en los contextos educativos, 
a través de un periodo de trabajo de campo, que permita elaborar un informe 
final. 
 

Método de trabajo: Curso/Taller  
Por ello, este curso-taller quiere ser un espacio para la reflexión sobre el 
proceso de investigación en educación, particularmente sobre el papel del 
investigador y el de los sujetos sociales. Se busca que los participantes 
reconozcan la importancia que tienen el lenguaje y la percepción en ese 
diálogo en el que uno externa su visión del mundo y otro quiere 
aprehenderlo.  
Como toda investigación etnográfica, los estudiantes harán un periodo de 
trabajo de campo, ya sea en comunidades, escuelas o aulas de clase. En los 
casos que sean necesario, según el problema de investigación, será posible 
acudir a la etnografía virtual que nos ofrece herramientas para abordar otros 
espacios de sociabilidad, producto de la tecnología y del internet, y con los que 
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podemos conocer la forma en que se relacionan las personas en términos 
sociales, afectivos y cognitivos en entornos educativos virtuales. 

Criterios de evaluación: Sé definirán en consenso con los estudiantes que 
se inscriban al curso  
 

Temario: 
1. La investigación cualitativa etnográfica  

2. El origen de la etnografía virtual 

3. El trabajo de campo  

4. Elaboración de informe final  
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Con los estudiantes se definirá la bibliografía complementaria para el curso. 
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