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ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ETNOGRAFÍA 

 
A continuación, se describen los apartados que se sugiere que contenga la etnografía 

para su presentación en la revista Innovación Universitaria. La etnografía es una descripción 

profunda de una cultura o de un grupo de personas que comparten un espacio geográfico, una labor, 

una práctica, un gusto, una memoria, una realidad; en general, una forma de ser y estar en el mundo. 

1. Generalidades  

a) La etnografía usualmente no sigue una hipótesis deductiva, ni maneja formulas 

estadísticas, se trata de lograr una interacción rica para lograr una narración 

detallada de la cultura, la historia y las características de un fenómeno social. 

b) La etnografía no es lineal y es flexible como método cualitativo de investigación. 

Por lo general el etnógrafo se preocupa más por seguir el giro de la investigación 

que por el resultado final, manteniendo así una investigación que cubre las 

variaciones que se pueden presentar en un grupo de estudio. Algo que las encuestas, 

no pueden hacer. 

c) Es necesario llevar un registro de todo lo que se dice, lo que la persona investigadora 

piensa, lo que hacen y lo que se hace en un diario de campo. Sistematizado por 

fechas, horas, lugares y personas que intervienen. 

2. Resumen / Abstract  

 
Se trata de una síntesis breve del contenido del escrito y el párrafo más importante de un artículo, por 

ello posee las siguientes cualidades: 

 Preciso 

 No evaluativo 

 Coherente y elegible  

 Conciso 

3. Palabras claves / Keywords 

 
 Debe presentar entre 3 y 5 palabras en español, con su traducción en inglés.

 
4. Extensión del artículo 

 La extensión solicitada es de 10 a 25 página.
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La etnografía incluye:  

 

 Introducción 

 Apartado metodológico 

a) Detallar el método etnográfico utilizado: entrevista, observación participante, 

escribir la interacción, la grabación electrónica. 

 Análisis de los resultados 

 Conclusiones 

 Referencias 
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