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Este curso tiene como objetivo principal que el estudiantado conozca algunas bases de la 

investigación social con métdos cualitativos en, con y sobre internet. Lo anterior con el 

propósito de contribuir al diseño de algunos ajustes en el trabajo de campo y analisis de datos. 

 

En la primera sesión se dará un panorama general sobre algunas discusiones epistemológicas, 

teóricas y metodológicas sobre internet y sobre la investigación social en este campo. A partir 

de la tercera sesión el estudiantado presentará sus proyectos centrándose en la estrategia 

metodológica y las dificultades metodológicas que enfrentan por la pandemia de COVID 19. 

 

El taller estará estructurado en cinco sesiones que tendrán una duración de 4 horas aula con 

un descanso intermedio de 20 minutos. Se llevarán a cabo en Webex. 

 

El cupo máximo para este taller es de 14 estudiantes a fin de poder trabajar detenidamente 

con sus proyectos en una hora de presentación y discusión por estudiante. 

 

 

Sesión 1. 19 de octubre (primera parte 10-11:40) 
 

 Presentación breve de proyectos y dificultades y planteamiento general del curso. 

 ¿Qué necesitamos saber para hacer trabajo de campo en contextos digitales? 

 Pertinencia de la investigación social y fundamentos metodológicos. 

 ¿Podemos prescindir de las bases teóricas y metodológicas de la investigación social? 

 ¿Existen la investigación y los métodos digitales? 

 El campo digital. ¿Qué es? Ciberespacio, virtualidad y redes sociodigitales. 

 ¿Qué aporta al conocimiento de lo social? Interacciones y tecnologías. 

 

Sesión 1 (segunda parte 12-14) 
 

 Algunos ejemplos de investigaciones empíricas en contextos digitales (3). 

 

 

Sesión 2. 26 de octubre (primera parte 10-11:40) 

 

 ¿Cómo hacer investigación social en tiempos de COVID-19? Accesibilidad y 

seguridad. Fuentes de información y construcción de datos. Preguntas de 

investigación y objetivos 



 

Centro de Estudios 

Sociológicos 

Carretera Picacho Ajusco 20 
Ampliación Fuentes del Pedregal 
Tlalpan, 14110 Ciudad de México, 

México 

Tel.  +52(55)54493000 
www.colmex.mx 
ces.colmex.mx 

 

 2 

 Ética en la investigación 

 Uso de datos 

 Presencia del (la) investigador (a) 

 Devolución y presentación de resultados 

 Algunos ejemplos de investigaciones empíricas en contextos digitales. 

 

Sesión 2 (segunda parte 12-14) 

 Presentación y discusión de estrategias metodológicas de 2 estudiantes. 

 

Sesión 3. 9 de noviembre  

 Presentación y discusión de estrategias metodológicas de 4 estudiantes. 

 

Sesión 4. 23 de noviembre 

 Presentación y discusión de estrategias metodológicas de 4 estudiantes. 

 

Sesión 5. 30 de noviembre 

 Presentación y discusión de estrategias metodológicas de 4 estudiantes. 
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