
 
Taller 

Aplicaciones etnográficas en ciencias sociales (Taller ApEtno) 

 

La etnografía, entendida desde una triple acepción como acercamiento, como método y 

como producto analítico, tiene potencial metodológico y epistemológico para quienes 

están interesados, desde diversas disciplinas sociales y humanas, en entender los 

fenómenos sociales, las prácticas y sus significados, poniendo en el centro del análisis la 

mirada de los protagonistas sociales. Si bien la etnografía tiene sus orígenes en la ciencia 

antropológica, avanzado el siglo XX este proceder y esta mirada fue retomada desde 

otros campos del conocimiento social. 

 

En este taller mostramos cuatro posibles aplicaciones etnográficas en la investigación 

social. Etnografía sociológica o focalizada, etnografía multisituada, etnografía política y 

etnografía documental son cuatro formas en las que este método ha sido retomado para 

el análisis de realidades sociales particulares. Desde ellas proponemos construir 

estrategias epistemológicas y metodológicas para entender los fenómenos sociales 

“desde adentro”. 

 

Instructoras: Dra. Laura Beatriz Montes de Oca Barrera 

Investigadora titular A de tiempo completo 

Instituto de Investigaciones Sociales 

Universidad Nacional Autónoma de México 

  

Dra. Ana Carolina Gómez Rojas 

Egresada del Programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Duración del taller: 10 horas. 2 horas por día. 5 días. 

 

Modalidad: Virtual 

Costo: $1,000 MXN 

 

Requisitos y conocimientos mínimos de inscripción: 

 Ser estudiante de grado o posgrado y estar desarrollando alguna investigación 

social desde la metodología cualitativa y/o etnográfica. 

 O ser integrante de alguna organización social cuyo trabajo implique realizar 

investigaciones cualitativas y/o etnográficas. 

 

  



 
Módulos, temario y bibliografía: 

 

Módulos Temas Bibliografía 
1. 

Introducción 
1.1 Diseño flexible de investigación y 

las etapas del método etnográfico 
1.2 Trabajo de campo. ¿Qué es? 
1.3 Los componentes del análisis 

etnográfico: subjetividad, 
intersubjetividad y reflexividad 

1.4 Otras aplicaciones etnográficas. 
¿Combinar aplicaciones? Sí se vale. 

-Montes de Oca, Laura (2019). 
“Aplicaciones del método etnográfico en la 
investigación social”, en Las ciencias 
sociales: una introducción, FCPyS-UNAM. 
-Mendizábal, Nora (2006). “Los 
componentes del diseño flexible en la 
investigación cualitativa”, en Irene 
Vasilachis (Coord.), Estrategias de 
investigación cualitativa, Barcelona, Gedisa 
(Cap. 2). 

2. 
Etnografía sociológica 

o focalizada 

2.1 Etnografía focalizada 
2.2 ¿Etnografías cortas o etnografías 

largas? 
2.3 Herramientas para acotar el foco de la 

investigación etnográfica 

-Wall, Sarah (2015) “Focused 
Ethnography: A Methodological 
Adaptation for Social Research in 
Emerging Contexts”, Forum Qualitative 
Social Research, publicación en línea, 
Volume 16, No. 1, Art. 1, January 2015. 

3. 
Etnografía 

multisituada 

3.1 Cuando los fenómenos sociales ‘se 
mueven’ 

3.2 Etnografía para ‘seguir’ a los 
fenómenos 

Sociales 
3.3 Siguiendo la comida. Un ejemplo 

-Marcus, George (2001). “Etnografía en/del 
sistema mundo. El surgimiento de la 
etnografía multilocal”, en Alteridades, 
11(22): 111-127. 

4. 
Etnografía política 

4.1 Cuándo abordar al Estado 
desde lo etnográfico 
4.2 Cómo abordar al Estado desde 
lo etnográfico 
4.3 Conflictos ambientales: una 
ventana para observar al Estado 
etnográficamente 

- Joseph, Laurent; Mahler, Matthew y 
Auyero, Javier (eds.) (2007) New 
Perspectives in Political Ethnography. 
Springer New York: Imprint: Springer. 

5. 5.1 ¿Es posible convertir a los textos en -Mussopappa, Eva y Villalta Carla 



 
Etnografía 
documental 

nuestro campo etnográfico? 
5.2 Cómo interpretar los 
textos etnográficamente 
5.3 Etnografía constitucional: 
un ejemplo 

(2013) “Los documentos como campo. 
Reflexiones teórico-metodológicas sobre un 
enfoque etnográfico de 
archivos y documentos estatales” Revista 
colombiana de Antropología. Vol. 47, pp. 13-
42 
-Scheppele, K. L. (2004). Constitutional 
Ethnography: An Introduction. Law & 
Society Review, 38(3), 389–406. 

 


