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CSE

Definiciones generales de la asignatura
1) Explorar nuevas oportunidades y retos que el Internet y las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (NTIC) ofrecen a quienes realizan estudios etnográficos.
Objetivo(s) general(es) de
la asignatura

2) Discutir diferentes métodos que están siendo utilizados para recabar y analizar datos
producidos y resguardados en dispositivos digitales con conexión a Internet.
3) Explorar algunas de las consideraciones éticas relacionadas con la etnografía digital y sensorial
que utiliza NTIC para la recopilar, producir, sistematizar y analizar datos.

Aportación de esta
materia al perfil de egreso
de la/el estudiante

Descripción de la
orientación de la
asignatura en coherencia
con el perfil de egreso

Otorgar las herramientas teóricas y prácticas del método etnográfico adaptado a los ambientes
virtuales y mediados por dispositivos con conexión a Internet con el fin de que estas nuevas
metodologías y sus herramientas de investigación asociadas puedan ser incorporadas a las
investigaciones realizadas en el marco de los estudios doctorales.
Este curso se orienta a sensibilizar al alumno con lo cultural y la alteridad, categoría de otro; de
lo distinto o exótico a nuestra cultura. Este concepto, al igual que la categoría de identidad, es
fundamental en la antropología porque permite dar cuenta de la diferencia. Ambos se encadenan
para hacernos comprender que la comunicación se establece en diferentes canales y en diversos
niveles de importancia, de acuerdo a un código cultural particular, que da cuenta de visiones del
mundo simbólicas y sus artefactos materiales.
Se expondrá el nacimiento del pensamiento antropológico, así como sus principales problemas de
investigación ubicados en un contexto cultural e histórico hasta llegar al mundo contemporáneo.
Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de conocer:

Cobertura de la asignatura

a) Las características generales, teóricas y metodológicas de diferentes escuelas o corrientes que
se han sucedido en diversos períodos de la historia de la antropología.
b) Las tesis y desarrollos principales de cada uno de los autores considerados como
representantes de las corrientes de pensamiento antropológico

Profundidad de la
asignatura

El curso revisa el desarrollo teórico-histórico de la antropología desde el siglo de las luces hasta la
época contemporánea, por razones de tiempo de forma esquemática, para así dar coherencia
histórica a las lecturas que se hacen de forma dispersa

Temario
Unidad

Unidad 1. Introducción
a la etnografía digital

Objetivo

Explorar las nuevas
oportunidades y retos que
el Internet presenta para

Tema

Hacia una etnografía del
Internet

Producto a evaluar
Exposición, control y
discusión de lectura.
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los estudios etnográficos
digitales.

Unidad 2. Planeación
en la etnografía digital

Unidad 3: Recabando
datos en ambientes
virtuales.

Discutir las bases para el
desarrollo de una
estrategia que permita la
elección, entrada y
presentación de las
personas que realizan
etnografía digital.
Introducir a los estudiantes
a la diversidad de datos
que se pueden construir y
pueden recolectar en los
ambientes virtuales.

El campo en etnografía digital

Observación participante en
ambientes virtuales
Métodos “no intrusivos” para
recabar datos en ambientes
virtuales

Exposición, control y
discusión de lectura.

Exposición, control y
discusión de lectura.

Unidad V. De la
etnografía digital a la
etnografía de la vida
social mediada por lo
digital.

Unidad VI. La vuelta a
la etnografía sensorial
desde lo digital

Unidad VII. Etnografía
post humanista: LoT y
otras tecnologías que
perciben el ambiente

Unidad VIII: Críticas y
discusiones en la
etnografía digital.

Unidad IX: Ética y
etnografías mediadas
por lo digital

Analizar casos de estudio
de etnografías interesadas
por el registro de
experiencias y prácticas
digitales en ambientes
físicos y virtuales.

Explorar las bases de la
etnografía sensorial y
analizar algunas de sus
adaptaciones en el análisis
de las prácticas sociales
mediadas por lo digital
Discutir el rol activo de los
actores-bots, cosas
conectadas a Internet,
robots, etc.- no humanos
en la etnografía. Los
actores no humanos son
“informantes” o se
convertirán en
“colaboradores”.
Desarrollar una visión
crítica sobre las limitantes y
oportunidades de la
etnografía digital.
Discutir algunos de los
debates éticos que entorno
al uso de NTIC para
recopilar y analizar datos.
Algunos de los temas a
discutir tienen que ver con
la privacidad, seguridad y

Experiencias, prácticas, cosas
y relaciones mediadas por lo
digital

El debate entre Ingold, Pink y
Howes ¿Qué es la etnografía
sensorial?
Casos de estudio de
etnografía sensorial mediada
por lo digital

¿Hacia una etnografía
posthumanista?

Exposición, control y
discusión de lectura.

Exposición, control y
discusión de lectura.

Exposición, control y
discusión de lectura.

Las limitantes y oportunidades
de la etnografía digital
Multimodalidad en la
etnografía mediada por lo
digital

Ética y etnografía digital

Exposición, control y
discusión de lectura.

Exposición, control y
discusión de lectura.
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derechos sobre el uso de
los datos, así como los
límites en el uso de las
tecnologías
Estrategias de aprendizaje utilizadas
Se empleará una diversidad de estrategias como la cátedra, exposición de alumnos, grupos de discusión, ensayos escritos
Métodos y estrategias de evaluación
La calificación final estará compuesta de la siguiente manera:


Participación en clase: 20%



Controles de lectura: 20%



Ensayo final de extensión variable: 60%
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