


Etnografía virtual en investigación: 

escenarios y ámbitos de aplicación



Etnografía virtual en investigación 
Escenarios y ámbitos de aplicación

Jorge Enrique Ramírez Martínez
Investigador Junior Minciencias

Director de Investigación e Innovación

Universidad Santo Tomás. Sede de Villavicencio



Evolución metodológica
• Ciberetnografía (Escobar, 1994). 

• Etnografía del ciberespacio (Hakken, 1999). 

• Etnografía virtual (Hine, 2000). 

• Antropología de los medios (Ardèvol y Vayreda, 

2002).

• Etnografía de/en/a través de Internet (Beaulieu, 2003).

Cyberanthropology–anthropology of cyberculture. 

(Budka, P., & Kremser, 2004)

• Etnografía mediada (Beaulieu, 2004).

• Cyber-Archaeology (Levy & Jones, 2017).
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La ontología de lo investigado
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La ontología de lo investigado
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En observaciones participantes en un contexto (entornos mediado por TIC)

En observación prolongada y reiterada en el tiempo.

En narraciones y registro de voces de participantes. 

En estudios sobre experiencias, prácticas, o inmersiones culturales o sociales en 
comunidades, grupos, etnias, etc.
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En procesos de investigación transcultural y comparativa.

En donde el investigador no incida en las respuestas de los participantes ni conducir 
las entrevistas bajo su perspectiva personal. Debe ser lo más neutral posible.

En donde se registre cualquier material que permita recoger más información 
(grabadora, cámara, etc).

En la consolidación de instrumentos, esquemas, códigos, categorías, que se generen
fruto de la observación (recursos transmedia, multimedia, impreso, audio).

Es
ce

n
ar

io
s 

y 
ám

b
it

o
s 

d
e 

ap
lic

ac
ió

n

Recuperado de: 

https://www.technemexico.com/transhumanismo

los-arquitectos-del-futuro/

https://www.technemexico.com/transhumanismo-los-arquitectos-del-futuro/


Ejercicio 1

1. Pollie

2. SurveyMonkey

3. SurveyHeart

Ejercicio 2

1. Mobizen

2. iRecorder

3. Quizzer

Ejercicio 3: visite y visualice el siguiente enlace

http://evolutionofweb.appspot.com/

Ejercicio 4: visite y visualice los siguientes 

enlaces

https://www.alexa.com/siteinfo/nokia.com

Explore búsqueda avanzada: 

https://scholar.google.es/schhp?hl=es

http://evolutionofweb.appspot.com/
https://www.alexa.com/siteinfo/nokia.com
https://scholar.google.es/schhp?hl=es


FASES DE LA ETNOGRAFÍA VIRTUAL
• FASE UNO: selecciona el campo de estudio, los interrogantes de

investigación, el objeto u objetos de estudio, las preguntas y organiza las
mejores fuentes teóricas y conceptuales posibles.

• FASE DOS: seleccionar los informantes, las fuentes de datos, las
estrategias de recolección y almacenamiento de información.

• FASE TRES: planea y organiza las estrategias de trabajo de campo virtual,
archivo, y soporte de la información.

• FASE CUATRO: Análisis de información y devolución sistemática de los
resultados.



• Cadavid, G. M. Á. (2017). Etnografía virtual: exploración de una opción metodológica para la investigación 
en entornos virtuales de aprendizaje. Revista Q, 3(6).

• Domínguez Figaredo, D. (2007). Sobre la intención de la etnografía virtual.

• Hine, C. (2011). Etnografía virtual. Editorial uoc.

• Martínez, J. E. R., & Jiménez, M. R. M. (2018). El maestro investigador en el Siglo XXI: entre la fragilidad de 
su práctica y la potencia en su experiencia pedagógica. Rutas de formación: Prácticas y Experiencias, 7, 14-
25.

• Méndez, M. D. R. R., & Aguilar, G. A. (2015). Etnografía virtual, un acercamiento al método ya sus 
aplicaciones. Estudios sobre las culturas contemporáneas, 21(41), 67-96.

• Ramírez Martínez, J. E. La sistematización de experiencias: elementos y criterios para su construcción.

• Sandoval Forero, E. A. (2007). Cibersocioantropología de comunidades virtuales. Revista argentina de 
sociología, 5(9), 64-89.

• Villegas, M. A. M. (2008). De la etnografía antropológica a la etnografía virtual. Estudio de las relaciones 
sociales mediadas por internet. Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología, 18(53), 532-
549.

Referencias bibliográficas


