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PRESENTACIÓN 
 
La investigación en ciencias sociales ha sido identificada en más de una ocasión con 
la etnografía. El objetivo y la forma con los que estos estudios se realizan han 
variado enormemente desde las primeras aproximaciones antropológicas hasta las 
etnografías virtuales que se realizan actualmente en Internet. Consideramos que la 
situación ha cambiado considerablemente con respecto a la propuesta original de la 
antropología de estudiar “al otro”. Esta construcción de la alteridad se ha pensando 
en un primer momento como una alteridad exótica y humana. Después en la 
etnografía se han producido diversos momentos clave (crisis del modelo de 
representación del otro, giro lingüístico o reflexivo, o retórico) hasta la propuesta de 
etnografías preformativas o etnografías virtuales. 
 
Nuestra preocupación se centra en cómo investigar a ese otro que no es un otro, 
sino que es “como tú”, y que además no es necesariamente humano, sino que 
podría ser un objeto digital, un registro en un programa informático o una comunidad 
que no podemos llegar a conocer.   
 
Otras inquietudes que pretendemos suscitar en nuestro encuentro son qué tipo de 
conocimiento se puede elaborar a partir de una etnografía como método de 
investigación sobre la tecnología o con ella, en el sentido de pensar estancias “en el 
campo” cortas, móviles, flexibles y que en ocasiones requieren estar en dos lugares 
cuando simplemente se puede estar en uno. 
 
En definitiva, es una invitación a enjuiciar nuestras preguntas de investigación, y os 
convidamos a todos a participar en el seminario que tendrá lugar el 1 de junio en el 
IN3, en Castelldefels (Barcelona). 
 
 
PONENTES 
- Joan Mayans. Autor de Género chat. O cómo la etnografía puso un pie en el 
ciberespacio. 
 
- Pau Contreras. Autor de Me llamo Kohfam. Identidad hacker: una aproximación 
antropológica. Realiza actualmente una tesis sobre hackers. 
 
- Juan Carlos Aceros, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Realiza actualmente una etnografía entre desarrolladores de software. 
 
- Joan Pujol, profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
especializado en metodologías cualitativas. 
 
- Elisenda Ardèvol, profesora de la UOC, especializada en comunidades virtuales y 
antropología de los medios de comunicación. 
 



 
FECHA 
Jueves 1 de junio de 2006 
Lugar: Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Parc Mediterrani de la tecnología, 
Castelldefels (Barcelona)  
 
INSCRIPCIÓN 
La asistencia es gratuita. Se ruega que se confirme la asistencia mediante la 
aplicación web disponible en http://www.uoc.edu/in3/actes/etnografia06/cat/. 
 
 
PROGRAMA 
 
MAÑANA 
Experiencias en etnografía 
 
Varios investigadores expondrán la realización de sus investigaciones etnográficas. 
 
10.00-10.30 h Nuevos géneros en Internet. ¿Nuevas etnografías? 

Joan Mayans 
 
10.30-11.00 h Entrada, salida y tránsito en los territorios sensibles del 
ciberespacio. 

Pau Contreras 
 
11.00-11.30 h Descanso 
 
11.30-12.00 h Subvirtiendo el orden informacional: tras la pista de los hackers. 

Juan Carlos Aceros 
 
12.00-13.30 h Debate 
 
TARDE 
 
15.30-17.00 h Mesa redonda. Problematizando la etnografía. 
Elisenda Ardèvol y Joan Pujol 
 
Debate sobre los problemas y cuestiones que la investigación etnográfica debe 
abordar actualmente en los escenarios digitales. 
 
Elisenda Ardèvol y Joan Pujol realizarán una revisión de estas cuestiones con la 
participación del resto de ponentes y de los asistentes. 
 
 
17.00-18.30 h Etnografías en curso. Presentación de diferentes trabajos de 
investigación etnográficos en curso 
 
 


