
 

 
 

ASIGNATURA: Antropología Digital y Estrategias en Medios Sociales CRÉDITOS: 4 

PROFESOR: Luis Jaime González Gil HORARIO BCD: lunes y miércoles de 9 am a 11 am.  

PROGRAMA ACADÉMICO: Licenciatura en Negocios y Mercados Digitales  IDIOMA: Castellano 

DEPARTAMENTO: Economía, Administración y Mercadología PERIODO ESCOLAR: Otoño 2022 

 
1. Objetivo 

 
Dentro del contexto de los estudios de mercado, actualmente lo digital ha permitido la emergencia de herramientas digitales que no sólo permiten entender al 
usuario desde una perspectiva cuantitativa que categoriza los clics, entradas, likes o vistas. También posibilitan la comprensión del la esfera humana a través de una 
mirada cualitativa que apunta más a comprender el “por qué” y el “cómo” que de medir el “qué” o enunciar los “cuántos”. En fin, se trata de una perspectiva que 
busca la comprensión de las prácticas sociales, los procesos identitarios y el consumo de las marcas en términos colectivos. 

 
La clase “Antropología Digital y Estrategias en Medios Sociales” tiene por objetivo que las y los estudiantes diseñen, fundamenten y presenten a profesionistas 
del marketing una estrategia de comunicación construida desde la perspectiva del consumidor. En específico, dicha materia tiene por objetivo lo siguiente:  

 
- La pertinencia y entendimiento de distintos métodos y técnicas que posibilitan comprender las prácticas sociales y la relación de los productos con los procesos 
identitarios de carácter colectivo. 
- La congruencia y justificación de una estrategia digital desde el análisis cuanti-cualitativo de los consumidores o tribus digitales. 
- La exposición y explicación de dicha estrategia con personas que se dedican a la investigación de mercados y publicidad. 



2. Desplegado de la materia 
La materia está dividida en tres etapas que le permitirán a las y los estudiantes a reconocer la perspectiva de la antropología digital, la aplicación de técnicas y la 
construcción de una estrategia digital. 
 
 
2.1 Descripción de las etapas 

 
Aprendizajes esperados (de la sesión) Semana Tiempo Independiente 

del estudiante 
Productos e indicadores 
de evaluación 

 
 - Identificar las exigencias y requerimientos del curso. 
 - Comprensión de la antropología digital como perspectiva de 
investigación. 
 
 

  Semana 1  
- Leer artículo “Métodos 
digitales cualitativos”. 
 

 
* Participación en clase 

 
- Reconocer casos de estudio que aplicaron estudios de mercados 
cualitativos. 
- Reconocer conceptos clave en el análisis de las comunidades digitales: 
tribus digitales, plazas públicas digitales. 
 

Semana 2 - Leer artículo Redes 
Sociales: la nueva era en la 
investigación. 
interpretativa.  

 

 
* Participación en clase 

 
- Vislumbrar el estudio de Internet desde la propuesta de Miller.  
- Entender los medios sociales desde su uso: Polymedia. 
 
 

Semana 3 - Curso Why We posts: 
Week 1 (Daniel Miller) 
- Curso Why We posts: 
Week 4 (Daniel Miller) 
 

 
* Participación en clase 

 
- Entender la propuesta de netnografía como herramienta para estudiar 
mercados.  
- Entender las técnicas insertas en la netnografía. 

Semana 4 - Leer Netnografía de Del 
Fresno: capítulo 5. 
- Netnography as a tool for 
understanding customers: 
implications for service 
research and practice 
 

 
* Participación en clase 

- Integrar de equipos para el trabajo final y explicación del proyecto final: 
definición de objetivos 
-Definir los objetivos y reconocer la marca turística a analizar. 
- Entender la diferencia entre una tribu digital, buyer persona, una generación 
y un estereotipo. 
- Diferenciar los métodos digitales. 
 

Semana 5 y 6 - Leer Métodos digitales 
(Rogers, 2013). 

 
* Participación en clase 

- Entender la importancia de la cultura del listening y el customer centric. 
- Visualización y comprensión del sociograma. 
 

Semana 7   
* Entrega de ensayo reflexivo. 

- Construcción del diseño de investigación que implique herramientas 
digitalizadas y nativas digitales.  
- Herramientas cuantitativas para el análisis de los medios sociales. 

Semana 8 
 

  
* Participación en clase 



 

  

- Construcción de identidad desde Instagram (análisis de su perfil) 
- Elaboración de una guía de entrevista.  

 

Semana 9    
* Entrega del diseño de 
investigación (viernes). 
 

- Analizar el uso de influencers desde el concepto de microcelebridad. 
- Comprender la importancia de la congruencia entre estilo de vida y 
significado de la marca o producto. 
 
 

Semana 10 - Leer artículo de influencers y 
congruencia. 
- Leer artículo de 
nombres de las 
microcelebridades 

 
* Participación en clase 

- Participación en el taller: tribus digitales e influencers. 
- Entender la categorización de las entrevistas. 
 
 

Semana 11   
* Entregar la justificación del 
uso de influencers. 
 

- Exposición de las tribus digitales encontradas (por equipo). 
- Comprensión de la generación de valor desde los resultados. 
 

Semana 12   
* Exponer las tribus digitales. 

- Asesorías por equipo del trabajo final (mesas de discusión): visualización 
de la información, construcción de estrategia de comunicación, elección de 
canales o medios, construcción de insights. 
 

Semana 13, 14 y 15   
* Entregas parciales de hallazgos. 

- Exposición de trabajo final.  
- Entrega de calificaciones. 

Semana 16 - Entrega de trabajo final.  
* Exposición de la estrategia 
digital a un panel de 
especialistas. 
 

 
3. Criterios de evaluación 
 

 
 

15% Exposición de avances 
 

15% Ensayo  
 

20% Participación en clase 
 
50% Trabajo Final (Presentación a un panel de especialistas) 

 
 

 
 
 
 



 

  

 
4. Requisitos para obtener una calificación 
 
- Asistencia mínima del 80% de las sesiones. 
- Trabajo colaborativo y respetuoso dentro del equipo. 
- La participación en clase se determinará en función de ciertas reflexiones que se entregaran al final de cada semana.  
 
4.1 Características para los trabajos escritos.  
 

o Entrega oportuna 
o Todos los trabajos se entregarán vía correo electrónico, google drive o en cualquier otra plataforma digital que haya sido acordada previamente.  
o En el caso de los trabajos o actividades que se pidan en físico para trabajar en clase, éstos deberán ser realizados en computadora e impresos en un 

formato legible. 
o Todo trabajo deberá tener una redacción aceptable: coherencia lógica entre las ideas expresadas, articulación entre párrafos, sintaxis. 
o En caso de que se descubra plagio en cualquier actividad, la sanción mínima será la anulación del derecho a calificación de l a misma. 
o En caso de recurrencia en la falta se discutirá con la coordinación académica otro tipo de sanción. 

 
 
 

 
 


