
! 1!

                                        

Programa de Posgrado en Filosofía de la Ciencia 

   Universidad Nacional Autónoma de México 
 

 

SEMINARIO DE ALUMNOS DE DOCTORADO 2017 

 

Sesión 14. Recortes etnográficos.   

Un acercamiento a los laboratorios y al campo 

 

Jueves 7 de septiembre, 16:00 hrs.  

Aula Alejandro Rossi (IIF) 

 

Presentan 
Marita Rodríguez: “Biobancos en México: una etnografía de las 

prácticas y relaciones científicas” 

Arturo Vallejo: “Amateurs y aficionados en la producción del 

conocimiento científico: etnografía multisituada en tres tiempos” 

 

Resumen 

El objetivo de esta sesión es propiciar un espacio que posibilite la discusión sobre la 

utilización de métodos etnográficos para el estudio de la ciencia. Para ello 

presentaremos dos proyectos de doctorado que utilizan diferentes herramientas y 

enfoques de la etnografía ―un acercamiento empírico― para estudiar las diferentes 

prácticas científicas como una actividad social.  

 

Desde hace aproximadamente diez años el posgrado en Filosofía de la Ciencia 

incorporó como línea de investigación a los Estudios Filosóficos y Sociales de la 

Ciencia y la Tecnología (EFSCT). Esto favoreció la aparición de proyectos de maestría 
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y doctorado que se planteaban el estudio de la ciencia mediante la utilización de alguna 

de las herramientas etnográficas. Si bien se trata de una metodología cuyo uso está 

aumentando en el posgrado, siguen existiendo pocos espacios donde se pueda discutir 

sobre su utilización y, sobre todo, espacios que faciliten el intercambio de experiencias 

personales que surgen de su aplicación en el campo de estudio. 

 

En la sesión presentaremos dos incipientes proyectos de doctorado que utilizan, cada 

uno de manera particular, la metodología etnográfica. El primero se titula: “Biobancos 

en México: una etnografía de las prácticas y relaciones científicas”. Se enfoca 

principalmente en estudiar las diferentes dinámicas de poder y autoridad que se 

establecen en la prácticas científicas y toma a los biobancos, en particular a los de 

México, como caso de estudio. Mediante un acercamiento etnográfico (observación 

participante, entrevistas estructuradas y semiestructuradas, principalmente) pretende 

mostrar cómo se configuran los biobancos en México.  Se centra, en un principio, en 

dos instituciones de investigación en salud de importancia nacional y busca comprender 

los imaginarios con los que operan, las economías y los mercados que generan, así 

como la estructura y el funcionamiento interno que los constituyen como elementos 

necesarios de la investigación biomédica. 

 

El segundo trabajo, “Amateurs y aficionados en la producción del conocimiento 

científico: etnografía multisituada en tres tiempos”, aborda la participación directa de no 

expertos en la investigación científica. De manera específica, se propone estudiar 

programas, portales de internet y proyectos en los cuales estén involucrados 

“naturalistas” (amateurs, aficionados y otros no profesionales), rastreando el recorrido 

que lleva a un conjunto de observaciones a convertirse en datos, en información, en 

bases de datos y, finalmente, en macrodatos o big data. El objetivo es comprender cómo 

y por medio de qué canales, estructuras y políticas intrínsecas y extrínsecas una 

observación hecha por aficionad@s dentro de un programa de ciencia amateur adquiere 

un significado, específicamente un significado científico a la vez que construye 

repositorios de información por medio de relaciones textuales, interaccionales y 

representacionales. El trabajo recurrirá a una etnografía multisituada (o multilocal) 

―estudiar la circulación de objetos, identidades y significados culturales a través de 

diferentes instancias― a partir de tres estudios de caso. Debido a los ámbitos en los que 

las actividades a estudiar se desarrollan, además de las herramientas tradicionales de la 
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etnografía, la investigación se desarrollará en buena parte como una etnografía visual 

y/o virtual.!

  

 

Orden del día 

16:00 – 16:30 Presentación de Marita Rodríguez 

16:30 – 17:00 Réplica: Sandra P. González-Santos 

17:00 – 17:20 Preguntas y comentarios de los asistentes  

17:20 – 17:35 Receso 

17:35 – 18:05 Presentación de Arturo Vallejo 

18:05 – 18:35 Réplica: Julieta Piña-Romero 

18:35 – 18:55 Preguntas y comentarios de los asistentes  

 

 


