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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

 

La etnografía y el surrealismo tienen en Francia un punto de origen común y desde allí puede 

rastrearse su devenir y vicisitudes a lo largo del siglo XX. James Clifford encuentra en la 

actividad surrealista tres rasgos importantes compartidos con la etnografía: el primero tiene 

que ver con la concepción de la realidad en general y con la cultura en particular. El segundo 

rasgo de la actitud etnográfica surrealista es una creencia en los Otros como un objeto crucial 

de la investigación moderna. El tercer aspecto es que tanto para los surrealistas, como para la 

etnografía, la cultura es una realidad discutible, que se disputan grupos con una variedad de 

interpretaciones posibles mediadas por diferentes situaciones de poder. Lo anterior deja claro 

que tanto en el surrealismo artístico como en la etnografía hay una concepción de lo 

etnográfico en la que coinciden. 

 
 
Existen pues, puntos de encuentro entre el arte y la etnografía en los que ambos campos 

confluyen y se retroalimentan. En este seminario, que tiene un formato de laboratorio de 

investigación experimental, se propone explorar esas confluencias con el fin de abordar 

distintas metodologías y corrientes de pensamiento que ponen en cuestionamiento lo 

disciplinar, la división entre lo teórico y lo práctico, el pensamiento útil y la noción de arte. El 

seminario representa, desde esta perspectiva, una praxis pedagógica en la que los participantes 

se involucran en un proceso de aprendizaje colectivo que se caracteriza por ser transversal y 

expandido y que sitúa en el centro de su hacer la imaginación y la experimentación 

etnográfica. Se trata de un seminario que tiene una forma de taller pues se propone llevar a 

cabo indagaciones y preguntas que se centran en la utilización de metodologías 

experimentales y en los proyectos de investigación de los participantes. 



 

 

A lo largo del seminario, cada estudiante desarrollará un proyecto de investigación que será 

abordado y pensado, de modo colectivo y práctico, a lo largo del seminario. De esta manera, 

cada sesión se dividirá en dos partes: en la primera se llevará a cabo un trabajo a partir del 

tema planteado en cada sesión y en la segunda, se profundizará en cada uno de los proyectos 

de investigación que se encuentran en desarrollo. 

 
 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

Generar un laboratorio para la investigación, experimental y práctica, de metodologías 

emergentes etnográficas que fusionen arte, medios digitales y etnografía sensorial. 

 
 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

Propiciar una reflexión crítica sobre aspectos epistemológicos y metodológicos 

fundamentales ligados a las metodologías experimentales, el arte y la 

etnografía sensorial.

 

 

Compartir instrumentos para el desarrollo de un laboratorio de investigación 

horizontal, práctica y colectiva.

 

 

Propiciar el desarrollo de investigaciones cuyos puntos de partida son la 

imaginación y la etnografía experimental.



DINÁMICA Y EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

 

El curso se desarrollará a lo largo de 15 sesiones de 3 horas (12 sesiones presenciales+ tres 

salidas de campo). La dinámica es la de un taller-seminario. Cada sesión se estructura del 

siguiente modo: 

 
 

1. Presentación introductoria a cargo de la profesora. 
 

2. Exposición de un/a estudiante de las lecturas asignadas y actividad práctica. 

 
 

 

La evaluación del curso se realizará según los siguientes criterios: 
 
 

 

1- Participación en clase (10% de la nota final) 
 

 

2- Exposición individual de lecturas asignadas (50% de la nota final) 
 

 

3- Trabajo final: al finalizar el curso, cada estudiante deberá entregar una breve 

investigación –de entre 10 y 12 páginas (espacio 1.5, letra 11 Times NewRoman) 

incluyendo bibliografía- donde pone en práctica las herramientas, conceptos y 

técnicas aprendidas en el curso. El tema y su desarrollo serán discutidos 

previamente con la profesora. (40% de la nota final) 

 
 
 

 

* Tanto las preguntas comentadas como el trabajo final deberán seguir el formato de citación 

CHICAGO (format de citas de FLACSO). 



PROPUESTA TEMÁTICA POR SESIONES 
 
 
 

 

Sesión #1 Martes 21 de marzo  
Tema: Lo que realmente existe no son cosas ya hechas, sino cosas que se van 

Haciendo 

 

Propuesta La primera sesión arranca con varias preguntas cuyo fin es : 
 
 
 

 

1. Indagar en las expectativas y deseos de los participantes sobre 
el seminario.  

2. Conocer las ideas previas sobre investigación, etnografía y arte. 

 

La idea es recoger las intervenciones de los asistentes con el fin de poner en común 
los objetivos principales del seminario, la organización y los contenidos del mismo. 
También se trabajará a partir del ensayo de Wallace, sobre los significados que 
giran alrededor de la idea “Esto es Agua”. 
 

 

Bibliografía Lecturas asignadas: 
 

Foster, Wallace (2008) Esto es agua. Literatura Random House 
 
 
 
 
 

Sesión #2 Jueves 23 de marzo  
Tema: La epistemología de la ciencia: un breve recorrido a ciegas 

 

Propuesta A partir de la lectura de algunos artículos y textos de referencia en la 
investigación, se propone revisar cuáles son los fundamentos de la 
epistemología, poniendo una atención especial en el papel del método 
científico, tal y como lo conocemos hoy en día. La discusión tendrá lugar 
a oscuras. Se apagarán las luces del aula, se cerrarán las cortinas y se 
solicitará a todos los participantes vendarse los ojos. El fin es enfocar el  
trabajo en la escucha entre los diferentes puntos de vista y perspectivas suscitadas 



a partir de la lectura de los textos y de una pregunta 
principal: qué significa des-aprender el método. 

 
 
 

 

Bibliografía* Lecturas asignadas: 
 

Sánches, Ricardo (2016)“La trama y la urdimbre del oficio del 
oficio del investigador”. UNAM. México. Pág.77-115 

 
 
 
 

 

Sesión # 3 Martes 28 de marzo 

Tema Ir hacia el mundo: investigar con el cuerpo 
  

Propuesta A partir de una pregunta 

 (QUÉ ES IR HACIA EL MUNDO) 

 se llevará a cabo un trabajo que consiste en desarrollar una observación en 

 el barrio –donde está situado Flacso-. 

 Una vez realizada la observación, se llevará a cabo un intercambio de 

 experiencias en las que, a partir de la experiencia del cuerpo, nos 

 preguntemos qué es investigar y cómo nos acercamos al mundo. 

Bibliografía Taylor, S.J y Bogdan, R. (2000) “Introducción. Ir hacia la gente”, en: 

 Introducción a los métodos cualitativos. Editorial Paidos. 

 Despret, Vinciane (2015) El cuerpo de nuestros desvelos. Figuras de 

 antropo-zoogénesis  en:  Tecnogénesis:  La construcción técnica de las 

 ecologías humanas / coord. por Tomás Sánchez Criado, Vol. 1, 2008, 

 ISBN 978-84-612-3385-4, págs. 229-261 
  

 
 
 
 

Sesión # 4 Jueves 30 de marzo 

Tema Decolonizar las metodologías (e imaginación) 
  

Propuesta A través de un método pedagógico desarrollado en Zemos98, el <<código 
 fuente audiovisual>> (el Código Fuente Audiovisual como un espacio para 
 jugar  y experimentar, un formato híbrido entre charla  y proyección,  y 
 muchas cosas más) se llevará a cabo una presentación de diferentes videos 
 y material audiovisual con el fin de analizar  cuál es el vínculo entre 

 investigación y colonialismo. 

  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=347299
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1257885


 
Una vez finalizada la presentación, se abrirá una conversación-debate cuyo 
eje será el papel de la imaginación con el fin de abrir otras posibilidades 
metodológicas para investigar el mundo desde una perspectiva 
experimental, interdisciplinar e indisciplinada. 

 
 

Bibliografía Weyland, K. (2004) “Producción de conocimiento y el discurso colonial a 
través de la fotografía en el Caribe Hispánico”, 1898- 
1940”. Santo Domingo, Rep. Dom.: Ciencia y Sociedad, Volumen  
XXIX, Número 4, Oct.-Dic. 

 
 
 
 

 

Sesión # 5 Martes 4 de abril 

Tema Ola, quiero diseñar una investigación (¡y lo quiero ahora!) 
  

Propuesta En formato taller, en esta sesión vamos a trabajar sobre las propuestas de 
 investigación de cada estudiante. Se solicitará  que cada uno de los 
 participantes piense en un tema de interés, una pregunta y el objetivo de su 
 investigación. A través de un juego de palabras y flechas colocadas sobre 

 el piso, se pedirá que cada uno comparta su tema, las preguntas y los 

 objetivos de su investigación. El resto de participantes hará observaciones 

 y preguntas que serán escritas en pequeños papeles que acompañarán las 

 palabras  y las  flechas. Al final del taller, se  espera obtener un mapa 

 conceptual de las diferentes propuestas de investigación de los 

 participantes, sus puntos de encuentro (s) y sus afinidades. 

 Bibliografía: Jociles, María Isabel (1999) “Las técnicas de investigación 

 en antropología. Mirada antropológica y proceso etnográfico”, en: Gazeta 

 Antropológica N. 15. 

  
 
 
 

 

Sesión #6 Jueves 6 de abril     

Tema Ciencia ficción y Etnografía   
  

Propuesta La  ciencia ficción,  al igual que la antropología, produce discursos e 
 imaginarios sobre las sociedades, las relaciones sociales, el colonialismo o 
 las alteridades,  y al mismo tiempo utiliza metodologías que son 
 comparables.  La  tensión constante entre extrañamiento  y comprensión, 

 entre mundos reales y mundos imaginarios es una característica de los 

 escritos de Ursula Le Guin, quien en un ensayo de  1977 titulado 

 “Cosmologia hecha en casa” señala: “Este tipo de  construcción de 
       



 mundos  es un experimento del pensamiento, llevado a cabo de forma 

 cautelosa y en el espíritu controlado y receptivo del experimento. Los 

 científicos y los escritores de ciencia ficción inventan mundos que pueden 

 reflejar, osea explicar, y a lo mejor glorificar, el mundo real". 

 El fin de la sesión es explorar las posibilidades que ofrece la ciencia 

 ficción para inventar, investigar y experimentar sobre los mundos reales. 

 Para ello, se solicitará que cada participante traiga un trozo de película o 

 libro de ciencia ficción en el que se pueda observar metodologías que se 

 pueden replicar en el campo de la investigación etnográfica. 

Bibliografía 

 

Haraway, Dona. 1991. Ciencia, cyborg y mujeres. La reinvención de la 

naturaleza. Edic. Cátedra. Pág. 25-34  

  

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZmQ7aPw-nqs 
  

  

Sesión #7 Martes 11 de abril 

Tema El Performance como un medio para la investigación 
  

Propuesta ¿Y si se utilizan el performance como medio de investigación? A través de 
 un taller sobre cuerpo, movimiento e investigación, la primera parte de la 
 sesión tiene como fin desarrollar una performance con el fin de investigar, 
 intervenir y registrar información. 

 La segunda parte de la sesión consiste en una puesta en común de las 

 performances y en la localización de procedimientos y experiencias del 

 performance, dirigidas  a desarrollar investigaciones en comunidades y 

 espacios públicos y privados. 

  

 Bibliografía: 

 

Merleau-Ponty, M. (1994)  Fenomenología de la percepción (1945) Edic. 

Península. Pág. 25-34 

  

  

  

Sesión #8 Jueves 13 de abril 
Tema EtnoGRÁFICAS: comics, relato-gramas y trazos 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZmQ7aPw-nqs


Propuesta Se trata de pensar en los comics, relato-gramas y los trazos como medios y 

como mediaciones. La sesión tiene como fin, por una parte, indagar en el 
lugar que ocupan actualmente los comics e ilustraciones en la cultura 

popular y en la generación de imaginarios sobre la sociedad. Por otro lado, 
se llevará a cabo un taller sobre relato-gramas, comics y trazos dirigidos a 

etnografiar las cosas, animales, personas y plantas que son del 
investigador. 

 

 

Bibliografía X Men: God Loves, Man Kills (1982), written by Chris Claremont with 
penciller Brent Anderson. Marvel 

 
 

 

Sesión #9 Martes 18 de abril     

Tema Story-telling (digitales)     
   

Propuesta La transformación de los escenarios de socialización como consecuencia  
 del impacto de las tecnologías digitales, introduce nuevas perspectivas  

 para la investigación etnográfica. Tras superar  los enfoques iniciales  

 centrados en la dicotomía “espacios físicos-virtuales”, se ha alcanzado una 

 etapa de madurez que permite abrir nuevas vías conceptuales y analíticas  

 para la metodología etnográfica aplicada en escenarios tecno-sociales. La  

 propuesta de  esta sesión consiste, por una parte, en desarrollar una  

 reflexión sobre las narrativas digitales y por otra, en aprender a desarrollar 

 story-tellings digitales.     

Bibliografía 

Nuñez. Mariela (2016) “When ethnography relates: Reflections on the 

Possibilities of Digital Story Telling”. Anthropology and Education.   

       

   
       

 

 

Sesión #10 Jueves 20 de abril 

Tema Audio, sonido y etnografía 
  

Propuesta La sesión tiene como fin sensibilizar a los estudiantes con la presencia y el 
 papel del sonido en la vida cotidiana de las ciudades. No se trata tanto de 
 un acercamiento fenomenológico hacia  el sonido, sino más bien, de 
 considerar las diferentes dimensiones del sonido (ruido, música, silencio, 
 gritos,  etc)  como  elementos  significativos  para  llevar  a  cabo 

 investigaciones etnográficas. Para ello, se solicitará que los participantes 

 traigan sus grabadores y exploren un espacio concreto durante un tiempo 

 aproximado. Seguidamente, se  compartirán  las  grabaciones  y se 

 reflexionará, de modo colectivo, sobre las posibilidades que ofrecen los 

 sonidos, tanto como una herramienta para registrar los mundos 

 socioculturales, como para exponer y transmitir cierto tipo de información. 
  



Bibliografía: texto:  http://kajanegra.com/la-escucha-un-acto-de-resistencia/ 

 

https://soundcloud.com/soundethnography 
 

   https://soundcloud.com/nadiaszold/singing-on-the-train#t=0:00 
 
 
 

 

Sesión #11 Martes 25 de abril  

Tema Volver a la palabra: historias orales, auto-biografía y memoria 
 

Propuesta Esta sesión tiene como fin volver a la palabra, o más bien dicho, al relato 

oral. Se solicitará que los estudiantes traigan a la sesión el registro de la 

historia de vida de un familiar o persona cercana. A partir de ese material, se 

trabajará alrededor de la noción de memoria y la idea de que, como señala, 

Silvia Rivera Cusicanqui, existe un potencial epistemológico de la historia 

oral cuya radicalidad consiste, entre otras cosas, en que es posible producir 

conocimiento crítico y situado, en los Andes. 
 

 

Bibliografía Rivera, Cusicanqui, Silvia (1998) “Experiencias de montaje creativo: de la 

historia oral a la imágen en movimiento”, Memoria/Encuentro: Diálogo 
sobre escritura y mujeres. La Paz. Compilación y edición de Ana Rebeca 

Prada, Virginia Ayllón y Pilar Contreras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kajanegra.com/la-escucha-un-acto-de-resistencia/
https://soundcloud.com/soundethnography
https://soundcloud.com/nadiaszold/singing-on-the-train#t%3D0%3A00


 

Sesión #12 Jueves 27 de abril 

Tema Etnografía sensorial 
  

Propuesta Febvre (1942) señala que el siglo XVI era más atento a los olores y a los 
 sonidos que a las miradas,  y llegó  a sugerir  que podría hacerse una 
 “fascinante serie de estudios  acerca de las bases sensoriales del 
 pensamiento en diferentes sonidos”. ¿A qué se refiere cuando habla de las 

 bases sensoriales del pensamiento? 

 La sesión tiene como fin desarrollar una aproximación cultural al estudio 

 de los sentidos al igual que una aproximación sensorial sobre el estudio de 

 la cultura. Para ello, se solicitará que los participantes lleven a cabo dos 

 experimentos:  una investigación tomando  como objeto de estudio los 

 sentidos (olores, sabores, sonidos)  y una investigación utilizando sus 

 propios sentidos. 

Bibliografía Howes, David (2014) “El creciente campo de los Estudios Sensiorales” 

 en: Revista  Latinoamericana de Estudios sobre  Cuerpos, Emociones  y 

 Sociedad- RELACES, N. 15, 6 agosto-noviembre. Córdoba 
  



 

 

* Bibliografía recomendada sesion 2: 
 

Kuhn, T., La estructura de las revoluciones científicas, México, FCE, 1991, Prefacio, 
capítulos I, XIII, y Posdata de 1969. 

 

Paredes, G. (2007) Críticas Epistemológicas y Metodológicas a la Concepción Positivista en 
las Ciencias Sociales 

 

Popper, K., “La lógica de las ciencias sociales, en: VVAA, La lógica de las ciencias 
sociales, México, Grijalbo, 1978. 

 

Rivera, Silvia (2003) “La epistemología y sus formas cambiantes” en Bergalli y Martyniuk, 
C. (Ed.), Filosofía, política y derecho. Un homenaje a Enrique Marí, Bs. As., Prometeo. 



 


