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INTRODUCCIÓN

REDES SOCIALES

El Internet y la Redes Sociales se han
convertido en un espacio de análisis por
medio de sus plataformas y sus
contenidos.

ETNOGRAFÍA

Recordemos que para complementar los
estudios de Etnografía se utiliza la
observación, grupos focales y la
entrevista.

La observación es uno de los trabajos más
importantes ya que allí se detalla todo lo
necesario para la descripción que se
necesita.
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Aunque no todas las personas en el mundo tengan 
Internet, cerca de 5.000 millones pasan tiempo en 

Internet.
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Hello!



IMPORTANTE

✗ El análisis de la etnografía virtual en las redes sociales
dependerá del objetivo de investigación. Por ejemplo: se
puede realizar análisis de identidad, análisis de género,
análisis metalingüísticos, análisis de grupos étnicos.

✗ Por ejemplo: ¿Cómo los jóvenes construyen su identidad 
virtual mediante las redes sociales?
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Puedes hacer una entrevista para conocer la interacción

✗ ¿Qué herramienta utilizan para tener 
interacción?

Se puede analizar la frecuencia (nula, diaria, 
semanal, etc) con la que usan el chat, inbox, 

comentarios, likes o shares. 
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ETNOGRAFÍA VIRTUAL 
En Facebook 
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FACEBOOK 

✗ Es la red con más uso a nivel global.
✗ Integra personas, grupos de trabajo, grupos por

gustos, empresas, grupos de contacto, etc.

La mayoría de personas tienen el concepto de que
es de uso exclusivo para contactar gente y
conocer personas en la web.
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¿QUÉ TIENE FACEBOOK?

✗ Mensajería Privada.

✗ Un “Muro” dónde la gente 
publica mensajes. 

✗ Información Personal. 

✗ Fotos con espacio ilimitado. 

✗ Grupos. 

✗ Eventos donde se reúne la gente.

✗ Marketplace. (Es un espacio de 
venta de productos y servicios).  
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DIVIDE LOS GRUPOS POR EDADES 

Puede ser así:

✗ Entre 14 y 19 años.
✗ Entre 20 y 35 años.
✗ Entre 36 y 49 años.
✗ Entre 50 y 65 años.
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¡HERRAMIENTA GRATIS!

Puedes usar Personal 
Analytics for Facebook, tiene 
un manejo muy sencillo para 

analizar los perfiles y 
dependiendo la cantidad de 

amigos se tardará en descargar 
los datos, allí puedes ver:
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En esta herramientas puedes ver:
✗ Actividad de publicaciones.

✗ Actividad de estados.

✗ Palabras claves utilizadas.

✗ Gráfico por horario de conexión.

✗ Seleccionar la foto con más interacción.

✗ Distribución de amigos según género.

✗ Mapa mundial con la ubicación de los amigos.

✗ Mapas de conexión de red por área de ubicación.
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Las mejores herramientas: 
✗ Facebook Insights

✗ LikeAlyzer

✗ Agorapulse

✗ Crowdbooster
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ETNOGRAFÍA VIRTUAL 
En Instagram 
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INSTAGRAM 

✗ Permite subir imágenes y videos.
✗ Es una de las redes con mayor crecimiento

actual.
✗ Es la red social de fotografía más importante

del mundo.
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¿QUÉ TIENE INSTAGRAM?

✗ Mensajería Privada.

✗ “Hashtags”. (Es una palabra clave 
para la clasificación de contenidos). 

✗ Likes.

✗ Etiqueta de personas, lugares, 
marcas, etc. 

✗ Anuncios publicitarios. 

✗ Filtros en las fotografías. 

✗ Boomerang, Reels, Layout. (Nuevas 
formas de creación de contenidos). 
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¡HERRAMIENTA GRATIS!
Puedes usar Instagram
Insights, que es la propia de
Instagram.
Esta herramienta es muy simple
para conocer cómo funcionan
las publicaciones.
Es muy simple y solamente te
deja ver los últimos 7 días de
estadística.

16



HERRAMIENTAS PARA MEDIR Y ANALIZAR INSTAGRAM
✗ Metricool

✗ Iconosquare

✗ Hootsuite

✗ Plann

✗ Union Metrics

✗ Socialbakers
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ETNOGRAFÍA VIRTUAL 
En Tik Tok  
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Tik tok 

✗ Aplicación que permite realizar videos cortos
en Android y iOS.

✗ Permite a los usuarios crear videos de 3 a 60
segundos (depende si es musical o no).

✗ Es la plataforma líder actual de videos en
Estados Unidos y Asia.
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¿QUÉ TIENE tik tok ?

✗ “Hashtags”

✗ Likes. 

✗ Seguidores.

✗ Visualizaciones en los videos. 

✗ Comentarios. 
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Tik Tok cuenta tambien con una 
cuenta “Pro”, la diferencia entre 
esta con la clásica es que la Pro 
permite el acceso a las analíticas 

de rendimiento.
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Tik tok pro o analytics   

✗ Información sobre la visualización de los
videos.

✗ Gráfico con la evolución en algún determinado
periodo.

✗ Visualizaciones del perfil por días.
✗ Total seguidores.
✗ Horas del día donde se activan más los

seguidores.
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RECOMENDACIONES 
✗ Revisar la información general

del perfil.
✗ Analizar la perspectiva del

contenido y de los seguidores.

Puedes hacer un tipo de embudo
para obtener conocimientos sobre
qué tipo de contenido prefiere la
persona, cuándo interactúan y
que videos comparten. 23



ETNOGRAFÍA VIRTUAL 
En Twitter 
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Twitter 
✗ Plataforma de comunicación bidireccional.
✗ Cada texto que escribes se limita a 280 caracteres.
✗ Existen seguidores y seguidos.
✗ Solamente recibes mensajes de quienes sigues.

Una de las grandes características es que llega
información de calidad en poco tiempo y con ayuda de
opiniones y comentarios obtienes buenas fuentes de
información.
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¿QUÉ TIENE TWITTER ?
✗ “Tweets” de 280 caracteres como 

máximo.

✗ Likes.

✗ Comentarios.

✗ Mensajería privada.

✗ Búsqueda de empleo, noticias, etc, 
a través de “Hashtags”.

✗ Menciones (@).

✗ Favoritos. 
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HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR TWITTER 

✗ Twitter Analytics (Allí puedes ver datos sobre
impresiones, menciones, vistas del perfil,
seguidores).

✗ Hootsuite (Puedes crear publicidad, identificar la
cantidad de público, rastrear Hashtags).

✗ Buffer (Puedes calcular el tiempo de “tuiteo”,
puedes ver datos sobre clics, seguidores).
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ETNOGRAFÍA VIRTUAL 
En Pinterest 
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PINTEREST  

✗ Herramienta de descubrimiento visual para
encontrar ideas.

✗ Allí se recopilan imágenes en los “tableros”.
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¿QUÉ TIENE PINTEREST ?

✗ Likes

✗ Pins (Son marcadores para 
guardar ideas). 

✗ Re pins 

✗ Imágenes 

✗ Tablero de favoritos

✗ Seguidores  

✗ Comentarios 
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Pinterest analytcs 

Esta herramienta es propia de Pinterest y allí:
✗ Podrás ver promedio de impresiones diarias.
✗ Promedio de visitantes diarios.
✗ Ubicación de quién te visita.
✗ Número de repins, likes y clics.

Los datos se pueden exportar a un archivo CSV.
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