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RC57 Sociología Visual 
Invitación a presentar ponencias 
Sesión 

INVESTIGACIÓN SOCIAL Y MÚLTIPLES MODALIDADES: 
OPORTUNIDADES EPISTÉMICAS, DESAFÍOS Y OBSTÁCULOS 

EN EL ESTUDIO DE LA COMPLEJIDAD SOCIAL 
 
Esta sesión se propone examinar las posibilidades y limitaciones de trabajar con múltiples modalidades 
y lenguajes cuando hacemos ciencia social (tales como el lenguaje escrito, oral, visual, fotográfico y 
modalidades multimedia). Quienes se dedican a las ciencias sociales y humanas trabajan en contextos 
donde los participantes usan múltiples medios para producir y comunicar sus perspectivas y los 
significados que las sostienen. Así, dichos actores sociales producen enunciados escritos, imágenes, 
música, artefactos, y performances, las cuales asumen una variedad específica de formas y 
materialidades. Como investigadorxs sociales, necesitamos examinar estas variadas formas en tanto 
somos a la vez participantes de discursos sociales más amplios y participantes de las comunidades con 
quienes trabajamos. Para ello, entendemos que es necesario asumir una perspectiva interdisciplinaria, 
utilizando herramientas que las distintas disciplinas nos ofrecen,  moviéndonos a través de límites 
disciplinarios. Este tipo de desafío exige perspectivas de investigación colaborativas. 
Invitamos a presentar trabajos que exploren cómo se produce conocimiento cuando nos involucramos 
en múltiples modalidades para generar datos y analizarlos. Nos interesa recibir ponencias que exploren 
uno o más aspectos de cómo producimos conocimientos cuando trabajamos con múltiples modalidades  
y lenguajes en nuestros registros de campo y en la producción de datos. En particular, nos gustaría 
compartir experiencias en torno a: i) cómo producimos notas de campo via el uso de registros 
multitexuales y múltiples; ii) qué tipo de obstáculos y oportunidades enfrentamos cuando registramos, 
organizamos y analizamos diferentes tipos de datos “comunicacionales”: iii) qué tipo de trayectorias 
analíticas recorren quienes investigan para interpretar notas de campo multitextuales; iv) qué 
oportunidades epistemológicas y téoricas ofrece el uso de esta manera de recabar información y 
producir datos; v) cómo se integran distintas modalidades en la investigación social.  
Seleccionaremos un máximo de 5 presentaciones y tenemos la intención de publicar los trabajos que se 
presenten y debatan. 
 
Organizadoras de la mesa 
Ana Inés HERAS, CEDESI/Escuela de Humanidades UNSAM-CONICET and INCLUIR - Instituto 
para la Inclusión Social, Argentina, herasmonnersans@gmail.com 
Carolina CAMBRE, Concordia University, Canada, mcambre@ualberta.ca 
Analía Inés MEO, CONICET- UBA, Argentina, analiameo@conicet.gov.ar 
 
El texto del abstract no puede tener más de 300 palabras y tiene que ser enviado en inglés, español o 
francés. 
Más información sobre cómo enviar el resumen, clic [AQUÍ] 
Para enviar el resumen, clic [AQUÍ] 
 
Fechas a tener en cuenta 
 Hasta el 30 de setiembre de 2017 (24:00 GMT) 

Envío de resúmenes. Todos los participantes deben enviarlos vía la plataforma Confex. Sólo los 
resúmenes que hayan sido enviados on-line serán evaluados. 

 30 de noviembre de 2017 
La plataforma Confex envía mensajes avisando si los resúmenes han sido aceptados o rechazados. 

 
Más información sobre la Conferencia, clic [AQUÍ] 
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