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Datos FIC 

 
Ciclo: Graduación 
Común/Optativo: Optativo 
Créditos: 10 
Ofrecido como electiva para otros Servicios Universitarios: No (FADU- FIC) 
Tipo: Otras unidades 
Módulos: Metodología 
Áreas/Departamentos: Ciencias Humanas y Sociales 
Orientaciones-Tipos: Cine, TV y Audiovisual; Comunicación Educativa y Comunitaria; 
Multimedios y TIC; Investigación en Comunicación 
Semestre: 6º 
Turnos: Matutino 
Actividad: Investigación, Extensión 
Formas de Evaluación: Trabajo de Pasaje de Curso, Producto u Obra (Grupal), Curso. 
Modalidad de cursado: Presencial 
Horas semanales de aula: 3 o su equivalente en tareas virtuales. 
Régimen de Asistencia: Obligatoria (75%) 
Horas semanales de trabajo estudiantil: 3 
Créditos Incrementales: Sí (10). Actividades de pasantía en Labtee. 
 
Nota: En virtud de la situación de emergencia sanitaria nacional, las especificaciones 
de asistencia podrán flexibilizarse, así como los formatos de dictado 
(presencial/virtual) 
 

Explicite en forma detallada la modalidad de evaluación elegida: 
 
El espacio se presenta como curso en formato teórico-práctico y de carácter semestral. Se              
considera el desempeño general a partir del seguimiento semanal de los avances gracias a              
entregas periódicas orientadas a la elaboración del producto final, con el que se completan              
los insumos para la evaluación integral del estudiante. 
 



Se aprueba realizando una serie de trabajos prácticos a partir de la propuesta etnográfica              
seguida a lo largo del curso: entrega de registros de campo, fichas de lectura y trabajo final                 
en opción multiformato: monográfica escrita y fotográfica, infográfica (mapeos, esquemas,          
diagramas, etc) o corto audiovisual, así como en la combinación de modalidades en formato              
específico a convenir con los docentes. Los trabajos podrán ser individuales o grupales             
según el caso. 

 
 

Breve resumen de la actividad curricular: 
 
El formato del curso es el de un Seminario de investigación, inscrito en los dispositivos de                
desarrollo académico del equipo docente interdisciplinario. Esto implica que se trabaje en            
forma grupal a partir de exploraciones etnográficas a lo largo del proceso, gracias a que se                
va elaborando un producto final y varios intermedios. Se intercalan sesiones de mayor             
trabajo sobre autores y temáticas teóricas, con otras relativas a los procesos grupales             
particulares de creación de conocimiento y del colectivo en general. 
 
 
 
Objetivos del curso (generales y específicos): 
 
General 
Introducir a los estudiantes en la temática del habitar a través de la reflexión sobre la                
coyuntura de la pandemia desde un aproximación de los participantes a las herramientas             
etnográficas integrales articulando temáticas propias de la antropología, arquitectura y          
comunicación. 
 
Específicos 
-Acercar al estudiante a la etnografía en tanto perspectiva integral de abordaje de la              
realidad y herramienta para el diseño y proyección de nuevos escenarios posibles. 
 
-Transitar una experiencia integral de producción etnográfica, involucrado en los procesos           
entre el trabajo de campo y la elaboración de conocimiento en sus diferentes medios y               
soportes. 
 
-Guiar al estudiante en un trayecto propio de reflexión en la articulación de las temáticas               
trabajadas por la antropología, la arquitectura y la comunicación, que le permita aplicar             
una caja de herramientas teórico-metodológica. 
 
-Desarrollar una problematización creciente de los fenómenos del habitar contemporáneo,          
con el foco puesto en las condiciones resultantes de la pandemia del COVID 19. 
 
-Elaborar en conjunto consideraciones integrales que aporten a la generación de           
conocimiento desde la Universidad en el contexto de la pandemia del COVID 19 y sus               
efectos en la sociedad. 
 
 
Conocimientos previos recomendados: 
 



Se recomienda tener aprobados cursos de epistemología, teoría de la comunicación,           
ciencias humanas y sociales y metodología de investigación anteriores al 6º semestre (FIC), y              
de Teoría de la Arquitectura I y II, Anteproyecto III y IV (plan 1952 y 2002-FADU) o sus                  
equivalentes Teoría de la Arquitectura, Teoría del Urbanismo, Proyecto Edilicio Básico,           
Proyecto Urbano Básico y Transversal 5 Vivienda (Carrera Arquitectura, Plan 2015 - FADU). 
 
 
Metodología de trabajo: 
 
Se trabaja en grupos de estudiantes formados según las afinidades temáticas y            
conceptuales, gracias a instancias de seminario y la realización de entregas semanales bajo             
supervisión constante del equipo docente. Se busca una retroalimentación permanente          
entre trabajo de campo y análisis del material generado en cada etapa. El trabajo en               
progreso es entregado en el primer período de examen luego de terminado el curso. 
Se trata de un Espacio de Formación Integral (EFI), articulado al resto de la red de espacios                 
integrales del Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental (Labtee-FIC y FP) y           
de Taller de Proyecto (FADU). Se busca articular, a su vez, con otros espacios de prácticas y                 
proyectos promovidos por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) y la de             
Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) respectivamente. 
 
 
 
Contenido del curso: 
 
1. Experiencias etnográficas y sus procesos de subjetivación 

1.1 Extrañamiento y quehacer etnográfico 
1.2 Acciones y procedimientos en el trabajo de campo y en la mesa de análisis. 
1.3 Auto-etnografía, narrativas y tecnologías del sí-mismo 

 
2. El habitar, los territorios existenciales y sus espacio-temporalidades 

2.1 Elementos de teoría del habitar 
2.2 Territorios existenciales: seres, entidad y fuerzas actuales y virtuales 
2.3 El diseño, uso y reconstrucción de nuestros ambientes cotidianos en sus            

diferentes escalas.  
 
3. La Pandemia de COVID 19: perspectivas de análisis desde la implicancia 

3.1 Debates filosóficos en torno a sus efectos y proyecciones 
3.2 Estéticas de la intimidad y éticas del cuidado 
3.3 La reconfiguración de los vínculos con la ciudad y el ciberespacio 

 
 
Bibliografía o filmografía básica (hasta 15 entradas): 
 
1. Álvarez Pedrosian, E. (2011). Etnografías de la subjetividad. Herramientas para la 
investigación. Montevideo: Liccom-Udelar. 
2. Álvarez Pedrosian, E. (2018). Crónicas de un nuevo habitar. Producción de subjetividad 
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10. Latour, B. (2020). ¿Qué medidas se pueden pensar para evitar el regreso del modelo 
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