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En cuanto a la presentación de este taller sugiero: Señalar un título que señale el tópico 

del escrito. Luego un párrafo introductorio, en el cual se hace la presentación de la 

hipótesis o de la pregunta que se discutirá en el trabajo, algunas generalidades del tema 

y una alusión a la metodología. Sigue el cuerpo del documento en donde se desarrolla 

la descripción, relación entre aspectos a medir o a describir y sí es posible una 

explicación; aquí es conveniente recalcar la importancia de los títulos/subtítulos que 

orientan a quien escribe y a quien lee. Por último, el párrafo de conclusión y la 

bibliografía. Algunos aspectos técnicos a considerar: (a) Pueden presentar el taller de 

manera individual o en parejas. (b) Escrito a 1.5 espacio, estilo de letra Times New 

Roman, tamaño 12. (c) No plagiar, emplear las normas APA (al final de la página 

Talleres de Etnicográfica aparece el enlace de una Guía de las normas APA). 

El ejercicio consiste en analizar la problemática en Tumaco o en Guapi con respecto al 

manejo y distribución de agua. Este tema corresponde a la sanidad básica, que también 

incluye el alcantarillado y el manejo de los residuos sólidos. A continuación les 

presento algunas sugerencias que pueden servir para su trabajo: 

1. Realizar un diagnóstico: es conveniente iniciar con una descripción de la 

situación en el Municipio elegido. 

2. Determinar los principales problemas. 

3. ¿Qué población resulta afectada? 

4. ¿Qué soluciones encuentran las personas frente a estos problemas? (Aquí 

algunas soluciones corresponden a las administraciones de los municipios y 

otras las mismas personas las solucionan de manera eficiente y creativa). 

5. ¿Qué sucede con la vida doméstica: preparación de alimentos, aseo personal, de 

la casa, de la ropa, el aseo en los baños? 

6. ¿Qué simbología representa el agua para las personas? 

7. ¿Hay manifestaciones artísticas, musicales, baile, poesía, mitos con respecto al 

agua? 
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8. No olvidar citar muy bien las referencias bibliográficas (Normas APA). 

Sería conveniente relacionar estos temas con las nociones vistas en clase; por ejemplo la 

matriz de satisfactores y necesidades de Max-Neef. Estas son sólo sugerencias, tienen el 

espacio de ser creativos y críticos con sus descripciones y análisis. 

 

 

…éxitos en tu ejercicio, buena letra, buena ortografía y,  

sobre todo disfruta tu trabajo… 


