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Posgrado Integral en Ciencias Sociales 
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Programa Indicativo del curso-taller: 

Elementos Básicos de Etnografía Virtual 

UIP, Aula 12 del 8 al 24 de octubre de 2013. 17:00 a 20 Hrs. 

Valor curricular de 30 Horas: sesiones programadas para los días  

8, 10, 15 17, 22 y 24 de octubre de 2013  

 

Coordinadora: Dra. Martha C. Miker Palafox 

Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El programa del curso-taller: Elementos básicos de etnografía virtual tiene como 

objetivo dotar de bases teóricas, metodológicas e instrumentales del Paradigma 

Cualitativo y, en particular, de la etnografía virtual, que permitan intervenir en 

problemática sociales y culturales concretas. El curso se ubica en el campo de 

intervención que enfatiza las competencias relativas al saber procedimental y al 

saber referencial. Complementa la visión de los estudiantes de posgrado en 

torno a la investigación en general y enfatiza las características, alcances y 

limitaciones de la investigación etnográfica. Para efecto de que los estudiantes 

“vivan” el proceso de aprender a investigar, investigando, el curso-taller 

comprenderá acciones y tareas en el aula, pero también actividades fuera de 

ella y de la institución universitaria. 

 

COMPETENCIA 

Conocer y aplicar categorías, estrategias, técnicas, procedimientos e 

instrumentos de investigación cualitativa en situaciones concretas y destacando 

problemáticas sociales significativas de las TIC, utilizando los fundamentos de la 

Etnografía Virtual, para generar procesos de intervención fundados, 

responsables y éticos.  
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BLOQUE I. LOS PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN: ASPECTOS TEÓRICO-

CONCEPTUALES 

 

Distinguir diferencias y semejanzas entre los paradigmas cualitativo y cuantitativo 

de investigación. Analizar y comprender los principales fundamentos teóricos 

conceptuales del paradigma cualitativo de investigación. 

 

TEMAS 

 

1. Contrastación entre los paradigmas cualitativo y cuantitativo de 

investigación. 

2. Fundamentos ontológicos, epistemológicos, metodológicos e instrumentales 

de las perspectivas positivista y naturalista.  

 

BLOQUE 2. ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ETNOGRAFÍA 

 

• Aplican las técnicas e instrumentos básicos elegidos para la recopilación y 

análisis de información acerca de los fenómenos socioculturales. 

• Reconocen distintos enfoques metodológicos derivados de la estrategia 

etnográfica en investigación. 

 

TEMAS 

 

1. Etapas de trabajo de distintos enfoques de investigación cualitativa. 

2. Técnicas e instrumentos de investigación (diario de campo, observación 

participante, entrevistas, análisis del discurso, grupos focales, registro 

fotodocumental, etc.). 

3. Algunos enfoques de investigación cualitativa: etnografía, etnometodología, 

interaccionismo simbólico, investigación-acción e investigación 

sociocultural. 

 

BLOQUE 3. LA ETNOGRAFÍA VIRTUAL 

 

• Reconocen los objetos, ámbitos y forma de intervención en la realidad 

sociocultural, a través de la Etnografía Virtual.  

• Analizan la estructura técnico-metodológica  de investigaciones realizadas 

bajo dicho enfoque. 

• Reflexionan sobre la utilidad de la Etnografía Virtual.  
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TEMAS 

 

1. Conceptualización de Etnografía Virtual. 

2. Los objetos virtuales de la Etnografía Virtual. 

3. La producción de una Etnografía virtual. 

4. Autenticidad e identidad en entornos virtuales. 

5. Experiencias de Etnografía Virtual. 

(Glosario de términos de Internet) 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 

• Se vincularán teoría y práctica. 

• Se abordarán los aspectos conceptuales del paradigma cualitativo, los 

aspectos técnico-metodológicos del enfoque interpretativo y el 

reconocimiento de las formas de investigación fundadas en la Etnografía 

Virtual. 

• Es indispensable que los estudiantes cuenten con la creatividad y libertad 

suficientes que les permita utilizar sus iniciativas y percepciones.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Saberes referenciales, mediante el dominio de las características centrales 

del paradigma cualitativo de investigación y de la Etnografía Virtual. 

• Saberes procedimentales, considerando los productos y/o evidencias 

generadas en el curso-taller, así como en la aplicación de las técnicas 

básicas del enfoque y la intervención "in  situ” y “en cyber”. Saberes 

actitudinales, a través de su participación, responsabilidad, interés e 

iniciativa propia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Se evaluarán también evidencias complementarias como escritos 

académicos, participación individual y grupal y transferencia de las 

competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales del curso-taller 

a otros ámbitos de acción. 

• La calificación será numérica, en una escala del 7 al 10, la cual variará de 

acuerdo con las competencias demostradas. 
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EVALUACIÓN FINAL 

 

• El producto que sintetizará la adquisición de las competencias será el 

protocolo de un proyecto de investigación cualitativa, el cual deberá 

contener estos elementos: 

• Título de la investigación.  

• Planteamiento del problema.  

• Referentes teórico-conceptuales.  

• Estrategia metodológica. 

• Técnicas de investigación a emplear.  

• Población atendida. 

• Antecedentes de investigación.  

• Productos y subproductos esperados.  

• Cronograma de actividades  

• Bibliografía  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Bloque Sesión Bibliografía 

I 1.-  Guba, Egon G y  Lincoln, Yvvona S.  (2002) Paradigmas en 
competencia en la investigación cualitativa, en Paradigmas en 
competencia en la investigación cualitativa. Compilación de 
Denman G. y Haro J.A., Por los rincones. Antología de 
métodos cualitativos en la investigación social, pág. 113-145, 
El Colegio de Sonora. 
Complementaria  
López Nely y Sandoval Irma (2006) Métodos y técnicas de 
investigación cuantitativa y cualitativa, Documento de 
Trabajo, Sistema de Universidad Virtual, Universidad de 
Guadalajara.    
 

 2.- Taylor  S. J. y Bodgan, R. (2000) “Cap. 1 Introducción. Ir 
hacia la gente” en  Introducción a los Métodos cualitativos de 
la investigación. Pág. 15-23. Editorial Paidós Básica. Tercera 
Edición.  
Complementaria  
Verónica Laura Martínez Godínez (2013) Paradigmas de 
investigación.  Manual multimedia para el desarrollo de 
trabajos de investigación. Una visión desde la epistemología 
Dialéctico crítica. Pág. 1-10,  

II 3.- Morse, Janice, M. (2003). Capitulo 9 Estilos de Etnografía en 
Asuntos Críticos en los métodos de investigación cualitativa. 
Editorial Universidad de Antioquia. Pág. 184-214. 
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Complementaria  
Malinowski, Bronislaw (1973) Introducción: objeto, método y 
finalidad de esta investigación  en Los Argonautas del Pacifico 
Occidental.  Barcelona, Península. Pág. 19-42. 

 4.- Hine Christine (2000).  Cap. I, “Introducción” en Etnografía 
Virtual, Colección Nuevas Tecnologías y Sociedad. pág. 25-54, 
Editorial UOC.  
Complementaria 
Nadraux, Juan Andrés (2009). Las comunidades virtuales 
Xbox. Interacción y consolidación de sociabilidad en el 
ciberespacio. En 
http://www.unesco.org.uy/shs/fileadmin/templates/shs/arc
hivos/anuario2009/Nadruz.pdf 

III 5.- Hine Christine (2000).  Cap. II, “Internet como cultura y 
artefacto” en Etnografía Virtual, Colección Nuevas 
Tecnologías y Sociedad. pág. 25-54, Editorial UOC.  
Complementaria 
Elisenda Ardèvol, Marta Bertrán, Blanca Callén, Carmen Pérez 
(2003). Etnografía virtualizada. La observación participante y 
la entrevista semiestructurada en línea. En En Athenea 
Digital, núm. 3: 79-92. (Primavera 2003). ISSN: 1578-8646.  

 6.- Hine Christine (2000).  Cap. III, “Los objetos virtuales de la 
etnografía”, en Etnografía Virtual, Colección Nuevas 
Tecnologías y Sociedad. pág. 55-83, Editorial UOC. 
Complementaria 
Gálvez Mozo Ana, (2004) Producción de compromisos y 
sentidos de realidad en los entornos virtuales. Un análisis 
etnográfico. En Athenea Digital, núm. 5: 35-56 (primavera 
2004). ISSN: 1578-8646. 
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