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Prerequisitos

De acuerdo con el Plan de Estudios 2009, aprobado por el Ministerio, hay que cursar las asignaturas con el
orden
establecido: Segundo curso de Grado, primer semestre, Prácticas de Campo en Antropología Social y Cultural
I; segundo
semestre, Epistemología y Métodos de Investigación en Antropología Social y Cultural; tercer curso, primer
semestre, Técnicas de Investigación en Antropología Social y Cultural; segundo semestre, Prácticas de
Campo en
Antropología Social y Cultural II.

Objetivos y contextualización

La asignatura Prácticas de Campo en Antropología Social y Cultural II -en en adelante Campo II-, es la
cuarta de un itinerario de cuatro que se desarrolla a lo largo de dos años de estudios -segundo y tercer curso
de Grado.
Este itinerario finaliza con el Trabajo de Fin de Grado (TFG), en cuarto curso.
Los objetivos de la asignatura son:
- Alcanzar y completar, mediante la continuación de un trabajo de campo de carácter prospectivo iniciado en
Campo I, un
conocimiento directo de las ventajas, las potencialidades, las limitaciones y los riesgos que supone el trabajo
de
campo clásico en la etnografía.

- Aprender prácticamente a diseñar los instrumentos de RECOGIDA de información y la utilización de las
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- Aprender prácticamente a diseñar los instrumentos de RECOGIDA de información y la utilización de las
diversas
técnicas a aplicar y que constituyen el trabajo de campo.
- Recoger mediante estas técnicas la información necesaria para la puesta a prueba de una hipótesis
desarrollada metodológicamente y técnicamente a lo largo de la secuencia. Esta información será analizada
en el Trabajo de Fin de Grado.

Competencias

Producir materiales relacionados con la diversidad cultural susceptibles de tener un impacto crítico en
las concepciones de sentido común.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su ámbito de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica e ética.
Utilizar los procedimientos, técnicas y recursos instrumentales para la realización de trabajo de campo
etnográfico.

Resultados de aprendizaje

Analizar críticamente los datos procedentes de las investigaciones e informes antropológicos.
Analizar un hecho de actualidad desde la perspectiva antropológica.
Aplicar los códigos éticos vigentes al trabajo de campo etnográfico.
Aplicar una perspectiva holística al problema de estudio y analizar las instituciones humanas dentro de
configuraciones culturales más amplias.
Emplear la terminología adecuada en la construcción de un texto académico.
Establecer relaciones etnológicas de confianza con los sujetos que estimulen la producción y
confiabilidad de los datos.
Exponer en forma narrativa los resultados del trabajo de acuerdo con los cánones críticos de la
disciplina y teniendo en cuenta los distintos públicos a los que van dirigidos.
Mantener una conversación adecuada al nivel del interlocutor.
Obtener y registrar datos etnográficos aplicando las distintas técnicas de recogida y análisis, utilizando
en especial procedimientos cualitativos y la práctica de la observación participante.
Operacionalizar los conceptos teóricos y poner a prueba las explicaciones de los fenómenos
socioculturales.
Realizar un trabajo individual en el que se explicite el plan de trabajo y la temporalización de las
actividades.
Resolver problemas de manera autónoma.
Seleccionar las técnicas adecuadas para cada diseño de investigación.

Contenido

Los objetivos del curso se irán logrando paulatinamente con la elaboración sucesiva de los instrumentos de
recogida de datos
de cada técnica empleada, siguiendo el diseño técnico de la investigación, y de la aplicación de estas. Al final
se tendrá una
conciencia clara de lo que se ha estado realizando, en buena medida, gracias al trabajo de reflexión que se
exige para evaluar
la asignatura.
Se trabajarán los siguientes aspectos:

Observación participante (acceso, relación etnológica, cuestiones éticas y metodológicas)
Elaboración del diario de campo.

Elaboración de los instrumentos de recogida de datos a partir de la operacionalización realizada y
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Elaboración de los instrumentos de recogida de datos a partir de la operacionalización realizada y
revisión críticamente los mismos (varias versiones).
Aplicación de las técnicas y análisis crítico de la propia aplicación y los resultados obtenidos.
Articulación de las técnicas y valoración conjunta de la información obtenida.
Primera sistematización de la información recogida.

Metodología

Esta asignatura se evalúa de manera continuada y con la supervisión permanente del profesorado.
Los estudiantes deben haber resuelto todas las tareas de campo previstas para el desarrollo de la asignatura,
para tener derecho a presentar el trabajo final y ser evaluados.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

0 0 0

Tipo: Supervisadas

sesiones individuales 50 2 2, 4, 11, 6,
5, 10, 13

Tipo: Autónomas

Trabajo de campo .: registro, sistematización y análisis continuo de la información y
redacción del informe etnográfico-trabajo final

100 4 3, 6, 7, 8,
9, 12

Evaluación

Esta asignatura se evalúa de manera continuada y con la supervisión permanente del profesorado durante las
tutorías presenciales (6) de carácter obligatorio. La falta a tres de estas tutorías se considerará un "no
evaluable". Las tutorías no podrán ser recuperables
Se evaluaran sesiones de supervisión obligatorias (20%) proceso de trabajo con la entrega de todos los
resultados demandados en las 6 tutorías (50%) y el informe final (30%): Total 100%.
En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0,
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias
irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura
será 0.
En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams,
etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá
otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje
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Sesiones de supervisión obligatorias individuales o en grupo del
proceso de trabajo.

20% 0 0 1, 3, 6, 9, 10, 13

Sesiones de supervisión y proceso del trabajo 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 11, 6, 7, 5,
8, 9, 10, 12, 13

Trabajo final, elaboración del informe etnográfico con los datos
recogidos en el trabajo final.

30% 0 0 1, 2, 3, 4, 11, 6, 7, 5,
8, 9, 10, 12, 13

Bibliografía

La bibliografía de esta asignatura es la de Técnicas de Investigación en Antropología Social y Cultural. Se
incluye una selección a modo de recomendación:
Angell RC, Freedman R. (1992 [1953]) El uso de documentos, registros, materiales censales. En: Festinger L,
Katz D., comps. (1992 [1953]) Los métodos de investigación en las ciencias sociales. Barcelona, Paidós,
286-309.
Ardèvol E, et al. (2003) Etnografía virtualizada: la observación participante y la entrevista semiestructurada en
línea. [En línea] Athenea Digital, 3, primavera de 2003. Página web de la revista
<http://antalya.uab.es/athenea/num3/ardevol.pdf>. [Consulta, 5 de mayo de 2004].
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