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Resumen:!
La!transformación!del!universo!mediático!con!la!llegada!de!las!redes!sociales!y!la!Web!

2.0!no!solo!ha!reconfigurado!el!quehacer!periodístico!sino!también!el!investigador.!La!

comunidad!investigadora!trata!de!solventar!la!incertidumbre!que!rodea!el!campo!de!la!

información!y!la!comunicación!en!la!nueva!era!digital!y!para!ello!es!imprescindible!el!

estudio!de!las!redes!sociales!y!sus!efectos.!Sin!embargo,!su!reciente!aparición!implica!

un!vacío!en!cuanto!a!metodologías,!teorías!y!herramientas!de!análisis!que!favorezcan!

esta! labor! y! eviten! la! ambigüedad! en! los! resultados.! Esta! investigación! hace! un!

recorrido! por! las! principales!metodologías,! tanto! cualitativas! como! cuantitativas,! de!

análisis!de! redes!sociales!dentro!del!ámbito! informativo!y!comunicativo.!Para!ello!se!

recoge!una!muestra!de! los!trabajos!académicos!publicados!en! los!últimos!cinco!años!

correspondientes!a!esta!temática!y!que!incluyen!el!análisis!de!alguna!de!las!dos!redes!

sociales!más!populares:!Twitter!y!Facebook.!El!objetivo!es!estudiar!en!cada!uno!de!los!

trabajos! los! instrumentos! utilizados! para! extraer,! medir! e! interpretar! los! datos! que!

proporcionan! estas! redes! digitales.! Se! trata! de! analizar! el! modus! operandi! y! las!

tendencias! actuales! de! las! investigaciones! sobre! redes! sociales! para! comprobar! su!

grado!de!utilidad!como!herramientas!investigadoras!capaces!de!reportar!conclusiones!

científicamente! valiosas.! Así! mismo,! también! se! propone! como! alternativa! la!

aplicación!de! las!metodologías!propias!del!Análisis!de!Redes!Sociales!(ARS)! Ycomunes!

en!investigaciones!del!campo!de!las!ciencias!socialesY!para!la!extracción!y!visualización!

de!datos!de!Facebook!y!Twitter.!!!

!

Palabras!clave:!Redes!Sociales,!Investigación,!Twitter,!Facebook,!Metodología,!Medios!

de!Comunicación!

!

Abstract:!
The!transformation!of!the!media!universe!with!the!arrival!of!social!networks!and!Web!

2.0!has!not!only!reshaped!the!journalistic!work!but!also!the!researcher.!The!research!

community! is! addressing! the! uncertainty! surrounding! the! field! of! information! and!

communication!in!the!new!digital!age!and!it!is!therefore!essential!to!the!study!of!social!
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networks! and! its! effects.! However,! his! recent! appearance! implies! a! gap! in! terms! of!

methodologies,!theories!and!analysis!tools!that!support!this!work!and!avoid!ambiguity!

in!the!results.!This!research!makes!a!tour!of!the!main!methodologies,!both!qualitative!

and! quantitative! analysis! of! social! networks! within! the! information! and!

communication!field.!Twitter!and!Facebook:!The!sample!consisted!of!academic!papers!

published!in!the!last!five!years!corresponding!to!this!subject!and!to!include!analysis!of!

one!of!the!two!most!popular!social!networks!is!collected.!The!aim!is!to!study!in!each!of!

the!work!tools!used!to!collect,!measure!and!interpret!the!data!provided!by!these!social!

networks.!It!is!analyzing!the!modus!operandi!and!trends!of!research!on!social!networks!

to!check!their!degree!of!usefulness!as!research!tools!that!report!scientifically!valuable!

conclusions.! Likewise,! also! it! proposed! as! an! alternative! the! application! of! own!

methodologies! of! Social! Network! Analysis! (SNA)! Ycomunes! research! in! the! field! of!

social!sciencesY!for!data!extraction!and!display!Facebook!and!Twitter!

!

Keywords:!Social!Networks,!Research,!Twitter,!Facebook,!Methodology,!Media!

!

1. INTRODUCCIÓN!Y!MARCO!TEÓRICO!
!

1.1. La!era!de!la!convergencia!y!el!2.0!

Entre! los! efectos! de! la! instauración! abrupta! de! la! llamada! Web! 2.0,! la! completa!

transformación!mediática!ha!sido!una!de!las!temáticas!más!analizadas.!Pasamos!de!un!

sistema! tradicional! basado! en! el! periodismo! de! lápiz! y! papel! y! la! comunicación!

unidireccional!entre!medios!y!audiencia!a!un!escenario!convergente!e!interactivo!en!el!

que! los! medios! pierden! protagonismo! a! favor! del! propio! espectador.! Internet! ha!

abierto! infinitas! nuevas! formas! de! informar! y! ha! traído! consigo! tantas! posibilidades!

para! la! comunicación! como! incógnitas.! El! reajuste! del! ecosistema! mediático! para!

integrar! las! nuevas! tecnologías! ha! derivado! en! el! surgimiento! de! nuevos! medios,!

nuevas!narrativas!y!en!general!nuevas!formas!de!contar!historias!y!hacérselas!llegar!al!

público.!!

Sin! embargo,! la! rápida! inclusión! de! estas! transformaciones! ha! dejado! un!marco! de!

incertidumbres!sobre!la!manera!de!aprovecharlas.!Así!pues,!aún!están!por!determinar!

los! términos!en! los!que!se! relaciona!el! sistema! tradicional!y! la!nueva!era!digital.! Los!

medios! tradicionales! como! la!prensa!escrita,! la! televisión!o! la! radio!han!demostrado!

que,! pese! al! temporal,! pueden! sobrevivir! en! un! nuevo! escenario! de! convivencia!

(Jenkins,!2008).!A!día!de!hoy!y!sin!saber!a!ciencia!cierta!las!tendencias!futuras,!nuevos!

y!viejos!medios!convergen!inventando!un!sistema!mediático!de!múltiples!dimensiones!

e!hibridaciones!entre!los!medios!tradicionales!y!los!servicios!que!ofrece!el!WWW.!Este!

proceso! no! ha! sido! gratuito! y! ha! requerido! de! un! ejercicio! de! adaptación! para!

moldearse! a! las! nuevas! circunstancias! (Scolari,! 2013;! Gillan,! 2011).! Incluso! se! ha!

planteado! este! contexto! de! convergencia! mediática! y! cambio! como! una! tercera!

revolución! industrial! basada! en! la! sociedad! de! la! información! o! del! conocimiento!

(Pérez!&!Acosta,!2003)!y!que!parte!de!las!TICs!como!base!para!redefinir!las!formas!de!

informar!y!entretener.!Ante!este!panorama,! la!figura!de! la!audiencia!sobresale!como!

protagonista!del!cambio.!!
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Si!bien!es!cierto,!que!los!medios!de!comunicación!como!cualquier!empresa,!se!mueven!

por!las!necesidades!y!demandas!del!público!al!que!sirven,!en!la!era!digital!el!público!ha!

demandado!más!protagonismo.!La!cultura!de!la!participación!(Jenkins,!2010)!se!erige!

como! nueva! filosofía! que! mueve! y! opera! en! todo! medio.! La! interactividad,! ya! sea!

desde!meros!comentarios!de!noticias!o!a! través!de! la! formación!de!comunidades!en!

torno! a! informaciones! o! programas,! se! ha! convertido! en! una! de! las! principales!

preocupaciones.!Así!pues,!la!audiencia!tal!y!como!estaba!contemplada!hasta!hace!poco!

ha! sufrido! una! total! transformación.! De! un! público! pasivo! y! sedentario! que!

simplemente!consumía!el!contenido!que!los!medios!tradicionales!elegían!para!él!se!ha!

evolucionado! a! un! usuario! activo! y! comprometido! que! busca! participar.! Estas!

inquietudes! participativas! encuentran! su! máximo! nivel! cuando! no! solo! utilizan! las!

herramientas!interactivas!sino!que!producen!contenido!propio.!La!figura!del!prosumer$!
(Rincón,!2008;!Martínez!&!Acosta,!2003)!o!consumidorYproductor!de!contenido!surge!

de! esta! necesidad! de! colaboración! y! provoca! una! redefinición! de! la! relación! entre!

medio!y!público.!!

En! la! misma! línea,! surge! el! término! de! comunidad! virtual.! Lara! Tiscar! (2005,! 2008)!

apunta!que!los!medios!necesitan!crear!contextos!donde!la!audiencia!pueda!interactuar!

y! donde! “la! gente! sienta! el! espacio! como! suyo,! como!un! lugar! de! pertenencia! y! de!

referencia!personal!y!comunitaria”!(Tiscar,!2008:!129).!Es!en!estos!espacios!en!los!que!

se! alcanzan! los! mayores! niveles! de! interactividad,! participación! y! creación! de!

contenido.! Henry! Jenkis! (2010)! analiza! este! concepto! desde! el! fenómeno! fandom$o!
cultura! fan! y! la! cultura! del! “hágalo! usted! mismo”! (Do! It! Yourself).! Se! trata! de! un!

fenómeno! complejo! y! multidimensional! por! el! que! el! usuario! es! un! creador! que!

intercambia,! dialoga,! comparte! y! construye! junto! a! otros! semejantes! una! identidad!

comunal.!

Según! Iparraguirre! (1998)! las!principales! características!de! las! comunidades!virtuales!

radican!en!tres!afirmaciones:!No!existe!espacio!físico!ni!temporal,!se!desarrolla!en!el!

ciberespacio! o! sociedad! virtual! y! “aparece! cuando! una! comunidad! real! utiliza! la!

telemática!para!mantener!y!ampliar!la!información”!(Iparraguirre,!1998;!Sánchez!Arce!

y!Saorín,!2001).!!

Desde! la! perspectiva! mediática,! las! ventajas! de! las! comunidades! son! incontables.!

Permiten! una! mayor! proximidad! entre! medios! y! usuarios! y! el! análisis! de! su!

comportamiento! y! el! contenido! que! generan! es! crucial! para! una! buena! estrategia!

comunicativa.!Los!medios!conocen!de!primera!mano!las!opiniones!e!inquietudes!de!su!

público! y! pueden! desarrollar! productos! más! personalizados! que! respondan! a! sus!

demandas.!!

1.2. El!apogeo!de!las!redes!sociales!

En!este!punto,!las!redes!sociales!han!revolucionado!el!panorama!ya!de!por!sí!convulso.!

Aunque!no!constituyen!comunidades!en!sí!mismas,!siguen!esquemas!parecidos.!Sobre!

todo!posibilitan!el!acercamiento!entre!usuarios!y!medios,! revelando!además!un!gran!

potencial! informativo.! Lejos! queda! ya! su! papel! exclusivo! de! plataformas! de!

entretenimiento,! puesto! que! sus! usos! ahora! son! cada! vez!más! diversos.! Fruto! de! lo!

que!Castells!(2011)!denomina!“autocomunicación!de!masas”!y!“audiencia!creativa”,!se!
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asientan! las! bases! de! la! era! de! las! redes! sociales! y! en! el! mundo! de! los! medios! de!

comunicación!solo!se!ha!visto!la!punta!del!iceberg.!A!este!respecto,!la!televisión!parece!

presentarse! como! una! especie! de! escaparate! de! las! ventajas! y! desafíos! del! nuevo!

escenario,!puesto!que,!por!sus!condiciones,!acaba!siendo!en!la!mayoría!de!los!casos!un!

patrón!a!seguir!para!el!resto!de!medios!(Bustamante,!2003).!Y!justamente!la!televisión!

es! el!medio! donde!más! prolifera! el! uso! de! redes! sociales! dando! lugar! a! fenómenos!

como!la!televisión!social.!Este!concepto!hace!referencia!a!un!nuevo!tipo!de!televisión!

cuyo! consumo! se! basa! en! la! interacción! con! el! espectador! bien! a! través! del! propio!

televisor!o!a!través!de!otros!dispositivos!(Gallego,!2013;!Lorente,!2011).!!

En! cuanto! a! su! uso,! es! incuestionable! el! poder! que! están! adquiriendo! (Domínguez,!

2010).!Según!el!último!estudio!de!Redes!Sociales!de!la!organización!IAB!Spain,!en!2015!

más!de!14!millones!de!usuarios!entre!18!y!55!años!utilizaron! las!redes!sociales.!Otro!

estudio!similar,!el!Digital!Democracy!Survey!de!la!consultora!Deloitte,!apunta!a!que,!en!

2014,!el!47%!de!los!consumidores!en!España!han!visitado!diariamente!su!perfil!en!las!

redes!sociales.!!

Las!redes!sociales!más!populares,!Facebook!y!Twitter,!consiguen!aglomerar!a!grandes!

audiencias!alrededor!de!un!producto,!tanto!informativo!como!de!ficción,!haciendo!que!

la! ya!denominada!audiencia! social! sea!valiosa!para! cadenas!y!anunciantes! (Froufe!&!

Neira,! 2014).! Se! trata! de! una! audiencia! líquida! que! Aguado! &! Martínez! (2012)!

caracterizan! por! una! “conexión! a! la! red! continua,! universal! y! dinámica”.! Aunque! la!

audiencia!social!no!ha!substituido!a!ningún!otro!sistema!tradicional!de!audimetría,!sí!

permite!extraer!datos!relevantes.!En!el!campo!de!la!investigación,!muchos!autores!han!

echado!mano!de!estas!herramientas!para!analizar!casos!concretos,!comportamientos!o!

tendencias.! Sin! embargo,! su! reciente! aparición! ha! dificultado! la! creación! de! una!

metodología!o!procedimiento!especializado!y!adecuado!para!extraer!datos!empíricos!

de!estas!plataformas!sociales.!!

1.3. Las!redes!sociales!en!el!campo!de!la!investigación!

Facebook!o!Twitter!no!solo!facilitan!datos!en!cuanto!a!comportamientos!sociales,!si!no!

que! su! influencia! en! el! área! de! la! comunicación! y! la! información! está! más! que!

demostrada.!A! través!de!estas!plataformas! se!puede!conocer!el! seguimiento!de!una!

noticia!o!la!opinión!de!los!usuarios!sobre!una!serie,!pero!también!permite!analizar!las!

estrategias! políticas! de! los! candidatos! a! unas! elecciones! o! identificar! los! llamados!

líderes!de!opinión!(Marwick!y!Boyd,!2011).!En!el!área!investigadora,!las!redes!sociales!

como! herramientas! tienen! mucho! valor.! Sin! embargo,! la! cantidad! de! datos! que!

generan!a!diario!es!desmesurada.!Procesar!ese!volumen!de! información! requiere!de!

técnicas! consensuadas! y! metodologías! cuantitativas! y! cualitativas! que! permitan! la!

extracción!de!conclusiones!garantizando!el!máximo!de!veracidad.!!

Sádaba! (2012)! advierte! que! las! metodologías! deben! avanzar! paralelamente! a! los!

cambios! de! la! sociedad! y! distingue,! además,! ! cuatro! grandes! enfoques! de! la!

investigación! social! que! pueden! llegar! a! ser! las!metodologías!más! fructíferas! en! los!

próximos! años:! etnografía! virtual,! análisis! de! audiencias,! análisis! de! redes! sociales! y!

análisis! audiovisual! online.! El! denominado! análisis! de! redes! sociales! o! ARS! (Lozares,!

1996;!Sanz,!2003;!Molina,!2001)!está!focalizado!sobre!las!relaciones!entre!la!sociedad!y!
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su! campo! toca! más! el! de! las! ciencias! sociales! e! incluso! la! psicología! que! el! de! la!

comunicación!e!información.!Sin!embargo,!en!los!últimos!años!se!está!practicando!en!

este! campo! una! productiva! hibridación! disciplinaria! (Gualda,! 2005)! que! permite! su!

utilización!en!otras!parcelas.!

A!este!respecto,!las!herramientas!desarrolladas!para!este!tipo!de!trabajos!pueden!ser!

aprovechadas!para!la!extracción!de!datos!de!plataformas!como!Facebook!y!Twitter,!ya!

que!al!fin!y!al!cabo!su!esencia!radica!en!redes!de!interacciones.!

2. OBJETIVOS!

El!escenario!de!convergencia!mediática!en!el!que!surfean!los!medios!de!comunicación!

hacen! necesario! conocer! mejor! que! nunca! cada! elemento! protagonista.! Las! redes!

sociales!surgen!como!herramientas!capaces!de!proporcionar!datos!e! información!útil!

para!la!comprensión!del!nuevo!panorama.!El!problema!es!cómo!acceder!a!estos!datos.!

Las!redes!sociales!concentran!audiencias,!medios!y!otros!actores,!relacionándose!entre!

sí!y!representando!en!tiempo!real!las!nuevas!tendencias!del!escenario!2.0.!!Partiendo!

de!este!contexto,!la!siguiente!investigación!pretende!realizar!una!revisión!bibliográfica!

de!los!trabajos!publicados!en!los!últimos!cinco!años!sobre!redes!sociales!en!el!campo!

comunicativo! e! informativo.! El! fin! es! construir! un! mapa! de! las! principales!

metodologías! y! técnicas! de! investigación! empleadas! por! los! expertos! en! los! últimos!

años!para!la!obtención!de!datos!de!redes!sociales!y!en!concreto!de!Twitter!y!Facebook.!!

Se! clasifican! y! analizan! las! principales! metodologías! para! realizar! una! aportación! al!

ámbito! de! la! investigación! de! las! redes! sociales! sobre! las! tendencias! que! se! están!

llevando!a!cabo.!!

Como!apunte!final,!se!realiza!una!aportación!propia,!una!metodología!alternativa!a!las!

estudiadas.!Se!plantea!para!ello,!partir!del!análisis!de!redes!sociales!(ARS)!desarrollado!

sobre! todo! en! temáticas! de! ciencias! sociales! para! extrapolarlo! al! campo! de! la!

comunicación.! Se! proponen! varias! plataformas! que! permiten! la! extracción! de! datos!

brutos! tanto! de! Facebook! como! de! Twitter! para! su! posterior! interpretación! e!

investigación.!!

3. METODOLOGÍA!

La!metodología!empleada!para!la!construcción!de!esta!investigación!se!fundamenta!en!

técnicas! cualitativas! de! bibliometría! o! búsqueda! de! artículos.! Para! la! revisión!

bibliográfica!se!han!elegido!en!primer!lugar,!tres!bases!de!datos!de!artículos!científicos!

profesionales.! Estas! son:! Scopus,! WOS! y! Google! Académico.! La! búsqueda! se! ha!

realizado! en! función! de! la! temática! y! el! año! de! publicación.! Para! mantener! la!

actualidad!de!los!resultados!se!ha!decidido!marcar!la!muestra!temporal!en!cinco!años.!

De!esta! forma!todos! los!artículos! incluidos!en!este!estudio! fechan!entre!el!2010!y!el!

2015.! En! segundo! lugar,! se! han! establecido! una! serie! de! tópicos! para! facilitar! la!

obtención!de!los!artículos!y!que!se!han!repetido!en!las!tres!bases!de!datos,!en!inglés!y!

en!español.!!

Tabla!1:!Tópicos!de!búsqueda!utilizados!en!Scopus,!Wos!y!Google!Scholar!

!

Tópicos!de!búsqueda!
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Español$ Inglés$
Redes!Sociales! Social!Networks!

Twitter! Twitter!

Facebook! Facebook!

Medios!de!Comunicación!Social! Social!Media!

Audiencia!Social! Social!Audience!

Medios!de!Comunicación! Media!

Fuente:!Elaboración!propia!

La!búsqueda!se!ha!centrado!en!dos!redes!sociales:!Twitter!y!Facebook!por!razones!de!

popularidad.! Una! vez! obtenidos! todos! los! artículos! resultantes! del! proceso! de!

búsqueda,! se! han! clasificado! y! analizado.! A! través! de! una! ficha! de! análisis! se! ha!

marcado!para!cada!artículo!el!país!de!publicación,!año,!formato,!revista!o!soporte!en!el!

que! ha! sido! publicado,! tipo! de! metodología,! enfoque,! técnica! de! investigación,!

temática! del! artículo! y! redes! sociales! investigadas! en! él.! En! el! caso! de! los! tipos! de!

metodología,!enfoques!y!técnicas!de!investigación!se!han!clasificado!partiendo!de!las!

aportaciones!de!Hernández,!Fernández!y!Baptista! (2003).!De!esta!manera,!dentro!de!

cada!categoría!se!han!dividido!subcategorías:!

Tabla!2:!Categorías!y!subcategorías!clasificatorias!de!las!publicaciones!analizadas!

!

Clasificación!de!publicaciones!
Tipos!de!metodología! Exploratorio!

Descriptivo!

Correlacional!

Explicativo!

Enfoque! Cuantitativa!

Cualitativa!

Mixta!

Técnica!de!investigación! Observación!participante!

Observación!no!participante!

Análisis!de!discurso!

Entrevista!

Encuesta!

Cuestionario!

Fuente:!Elaboración!propia!

En!total!se!han!contabilizado!121!artículos!entre!las!tres!bases!de!datos,!aunque!solo!

se!han!analizado!las!metodologías!de!aquellos!artículos!de!acceso!gratuito,!resultando!

así!una!muestra!de!64!investigaciones.!Luego!de!clasificarlas!y!extraer!las!metodologías!

y! técnicas!más! empleadas,! se! propone! una! alternativa! desarrollada! a! partir! de! una!

revisión!bibliográfica!sobre!el!análisis!de!redes!sociales!(ARS).!!

4. RESULTADOS!

El! uso! de! las! redes! sociales! más! populares! como! herramientas! para! el! análisis! de!

estudios!de!caso!o!exploraciones!de!diversos!campos!está!en!auge.!Pero!el!área!de!la!

comunicación! y! la! información! es! una! de! las! que! más! aprovecha! estas! nuevas!

funcionalidades! de! las! redes! digitales.! Facebook! y! Twitter! se! han! convertido! en!

cascadas!de!información!continua!y!valiosa!para!entender!el!panorama!digital!actual!y!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

8 3 5



!

! 837!

por! eso! se!hace! cada! vez!más!patente! la!necesidad!de!utilizarlas! en!el! ámbito!de! la!

investigación.! A! continuación! se! presenta! un! cuadro! resumen! de! las! publicaciones!

analizadas!por!base!de!datos:!!

Tabla!3:!Publicaciones!por!título!y!base!de!datos!

!

Publicaciones!
Google!Académico! WOS! SCOPUS!

Redes!sociales!y!marketing!viral:!

repercusión!e!incidencia!en!la!

construcción!de!la!agenda!mediática!

The!Rise!of!Twitter!in!the!

Political!Campaign:!

Searching!for!Intermedia!

AgendaYSetting!Effects!in!

the!Presidential!Primary!

Gestión!de!las!Emisoras!de!Radio!Nacionales!

de!Ecuador!en!Facebook!y!Twitter:!Uso!de!

las!principales!Redes!Sociales!del!medio!

radial!en!Ecuador!en!tiempos!de!

convergencia!

Los!periódicos!en!las!redes!sociales:!

audiencias,!contenido,!interactividad!

y!estrategias!comerciales!

Active!Audiences:!Social!

Audience!Participation!in!

Television!

La!investigación!social!aplicada!en!redes!

sociales.!Una!innovación!metodológica!para!

el!análisis!de!los!«Me!gusta»!en!Facebook!

Incidencia!de!las!redes!sociales!vs!

cibermedios,!en!las!elecciones!en!

España,!2011!

Spanish!and!Portuguese!

journalists!on!Twitter:!best!

practices,!interactions!and!

most!frequent!behaviors!

!

Radios!universitarias!y!redes!sociales:!

Modelos!de!gestión!y!perfiles!de!usuario!

La!base!electoral!de!Obama,!redes!

sociales!virtuales!y!reales:!los!casos!

de!generation!engage!y!moms!for!

Obama!

24!hours!of!an!#outcry:!The!

networked!publics!of!a!

socioYpolitical!debate!

M.!Haciendo!visible!lo!invisible:!visualización!

de!la!estructura!de!las!relaciones!en!red!en!

Twitter!por!medio!del!análisis!de!redes!

sociales.!

El!papel!de!Internet!y!de!las!redes!

sociales!en!las!revueltas!árabes:!una!

alternativa!a!la!censura!de!la!prensa!

oficial!

Can!Twitter!be!an!Effective!

Platform!for!Political!

Discourse!in!Malaysia?!A!

Study!of!#PRU13!

Twitter!BrandYDirectors:!el!efecto!marca!en!

las!redes!sociales!de!los!directores!de!

medios!Españoles!

Las!redes!sociales!como!

infraestrutura!de!la!acción!colectiva:!

análisis!comparativo!entre!Facebook!

y!NY1!a!través!del!15YM!

Social!media!

communication!strategies!

of!government!

agencies:!Twitter!use!in!

Korea!and!the!USA!

Tecnología,!redes!sociales,!política!y!

periodismo!

Representaciones!mediáticas!de!las!

redes!sociales:!un!estudio!de!los!

casos!

An!exploratory!approach!to!

a!TwitterYbased!community!

centered!on!a!political!goal!

in!South!Korea:!Who!

organized!it,!what!they!

shared,!and!how!they!acted!

Radio!y!redes!sociales.!El!caso!de!los!

programas!deportivos!en!Twitter.!

Redes!sociales!y!cambio!social:!el!

movimiento!15YM!y!su!evolución!en!

Twitter!

Sourcing!the!Arab!Spring:!A!

Case!Study!of!Andy!Carvin's!

Sources!on!Twitter!During!

the!Tunisian!and!Egyptian!

Revolutions!

¿Quién!programa!las!redes!sociales!en!

Internet?!El!caso!de!Twitter!en!el!

movimiento!#Yosoy132!en!México.!

Redes!sociales!como!paradigma!

periodístico.!Medios!españoles!en!

Facebook!

Tweeting!television:!

Exploring!communication!

activities!on!Twitter!while!

watching!TV!

El!papel!de!las!redes!sociales!en!la!campaña!

electoral!de!los!principales!candidatos!

municipales!y!autonómicos!madrileños!en!

2011.!

Redes!sociales,!política!y!

Compromiso!2.0:!La!comunicación!

de!los!diputados!españoles!en!

Facebook.!

Pandemics!in!the!Age!

of!Twitter:!

Content!Analysis!of!Tweets!

during!the!2009!H1N1!

Outbreak!

Redes!Sociales!de!los!programas!de!cultura!

en!Ecuador!

Análisis!del!uso!de!las!redes!sociales!

en!Internet:!Facebook!y!Twitter!en!

las!Universidades!españolas!

Socially!distributing!public!

relations:!Twitter,!Haiti,!and!

interactivity!in!social!media!

Comunicación!en!redes!sociales!de!travel!

advices!públicas!
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Audiencias!televisivas!y!líderes!de!

opinión!en!Twitter.!Caso!de!estudio:!

El!Barco!
!

La!gestión!de!las!redes!sociales!en!los!

informativos!de!Tv!nacional!de!Ecuador!

Análisis!de!la!audiencia!social!por!

medio!de!Twitter.!Caso!de!estudio:!

los!premios!Goya!2013.!
!

Cibermedios!Nativos!Digitales!

y!Redes!Sociales:!Presencia!y!actividad!de!

medios!españoles!en!Facebook!y!Twitter!

Twitter,!del!sondeo!a!la!sonda:!

nuevos!canales!de!opinión,!nuevos!

métodos!de!análisis!
!

La!gestión!de!la!Responsabilidad!Social!

Corporativa!de!los!grupos!mediáticos!a!

través!de!las!redes!sociales!

Twitter!y!política:!Información,!

opinión!y¿!Predicción?.! !

Los!riesgos!de!romper!la!promesa!de!marca:!

La!reputación!de!CocaYcola!en!las!redes!

sociales!

Identificación!y!análisis!de!los!líderes!

de!opinión!en!Twitter!en!torno!a!

Hugo!Chávez!
!

Enmarcamiento!cognitivo!de!la!cultura!

política.!un!análisis!desde!

las!redes!sociales!en!internet!(twitter).!

Communication!dynamics!in!twitter!

during!political!campaigns:!The!case!

of!the!2011!Spanish!national!election!
!

Las!revistas!de!divulgación!científica!en!

las!redes!sociales:!Muy!Interesante,!National!

Geographic!en!español!y!Quo.!

Psychology,!language!and!

communication:!Analysis!with!the!

tool!LIWC!of!the!speeches!and!

tweets!from!the!candidates!to!2012!

Galician!elections.!

!

Redes!sociales!virtuales,!¿de!qué!depende!

su!uso!en!españa?!

Tweeting!the!campaign:!evaluation!

of!the!strategies!performed!by!

Spanish!political!parties!on!Twitter!

for!the!2011!National!Elections.!

!

Transmedialidad:!series!de!ficción!

y!redes!sociales.!El!caso!de!Pulseras!Rojas!en!

el!grupo!oficial!de!Facebook!(Antena!3.!

España).!

Internet!como!fuente!de!información!

para!la!vida!cotidiana!de!los!jóvenes!

españoles!
!

Los!programas!radiofónicos!españoles!de!

Prime!Time!en!Facebook!y!Twitter!

Redes!sociales!y!efectos!políticos:!

Reflexiones!sobre!el!impacto!de!

twitter!México.!
!

Los!periódicos!gallegos!en!

las!redes!sociales!virtuales:!presencia!y!

posicionamiento!en!el!nuevo!escenario!

comunicativo!

Las!Redes!Sociales.!Tipología,!uso!y!

consumo!de!las!redes!2.0!en!la!

sociedad!digital!actual!
!

La!aparición!de!las!redes!sociales!como!

contenido!informativo!en!los!medios!

tradicionales:!Análisis!comparativo!en!dos!

diarios!españoles!de!referencia!(2006Y2010)!

Adopción!de!redes!sociales!virtuales:!

ampliación!del!modelo!de!

aceptación!tecnológica!integrando!

confianza!y!riesgo!percibido!

!

Las!emisoras!de!radio!de!Ecuador!debutan!

en!la!gestión!de!las!redes!sociales.!

Comportamiento!de!la!audiencia!de!

televisión!en!las!redes!sociales.!Una!

aproximación!al!perfil!y!programas!

más!comentados.!

!

Movimientos!sociales,!redes!sociales!y!Web!

2.0:!El!caso!del!movimiento!por!la!paz!con!

justicia!y!dignidad.!

La!gestión!de!la!Responsabilidad!

Social!Corporativa!de!los!grupos!

mediáticos!a!través!de!las!redes!

sociales!

!

Iconos!audiovisuales!en!las!redes!sociales:!

del!15M!al!12M.!

! !

Presencia!de!las!redes!sociales!en!las!

campañas!publicitarias!transmedia!más!

premiada!

! !

Social!TV!Analytics:!nuevas!métricas!para!

una!nueva!forma!de!ver!televisión!

! !

La!estrategia!de!la!corporación!EITB!

(EuskalIrratiaTelebista)!en!Facebook!y!

Twitter!
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Fuente:!Elaboración!propia!

!

Tras! extraer! las! publicaciones! de! los! últimos! cinco! años! en! torno! a! esta!materia,! se!

constata!el!incremento!del!volumen!de!artículos,!pasando!de!solo!8!en!el!2010!a!33!en!

el!2015.!Esta!tendencia!concuerda,!además,!con!el!aumento!de!popularidad!de!estas!

redes!sociales.!!

Gráfico!1:!Número!de!artículos!por!año!de!publicación!
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Fuente:!Elaboración!propia!

La! red! social! más! utilizada! y! más! analizada! en! los! artículos! de! la! muestra! ha! sido!

Twitter.!Por!sus!peculiaridades,!representa!una!herramienta!muy!útil!para!el!campo!de!

la!comunicación!ya!que!proporciona! información!en!tiempo!real!y!permite!analizar!y!

seguir!tendencias!en!un!corto!período!de!tiempo.!Además,!esta!red!social!posibilita!la!

identificación!de!los!llamados!líderes!de!opinión,!o!perfiles!digitales!que,!en!el!entorno!

de!las!redes!sociales,!gozan!de!popularidad,!tienen!un!gran!poder!de!influencia!sobre!

el!resto!de!la!comunidad!y!reúnen!un!alto!volumen!de!seguidores.!Así!pues,!el!60%!de!

las!publicaciones!se!han!centrado!en!Twitter,!mientras!que!el!29%!solo!han!analizado!

Facebook!y!el!11%!también!han!incluido!otras!redes!sociales!como!Youtube!o!Tuenti.!!

En!cuanto!a!las!temáticas,!el!39%!de!los!artículos!eran!sobre!asuntos!de!índole!política,!

mientras! que! el! 19%! se! basaban! en! el! análisis! de! medios! de! comunicación! o! el!

quehacer!periodístico.!La!televisión!o!la!radio!en!términos!de!audiencia!social!también!

han! protagonizado! muchos! de! los! trabajos,! con! una! representación! del! 13%! y! 8%!

respectivamente.!!

!

!

!
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!

Gráfico!2:!Temáticas!de!los!artículos!analizados!en!la!muestra!

!

Fuente:!Elaboración!propia!

!

En! términos! de!metodología,! predominan! los! estudios! con! enfoque! cuantitativo.! Es!

decir,!en!el!49%!de!los!casos,!los!investigadores!extraen!los!datos!de!las!redes!sociales!

y! los! procesan! de! forma! cuantitativa! y! estadística! para! desarrollar! sus! conclusiones.!

Aunque! en! el! 41%! se! decide! complementar! el! estudio! cuantitativo! con! alguno!

cualitativo!para! abarcar! con!mayor! ángulo! el! tema!a! tratar.! Los! trabajos! cualitativos!

para!este!tipo!de!análisis!no!suelen!abundar,!ya!que,!en!la!mayoría!de!los!casos!se!trata!

de! procesar! los! datos! que! proporcionan! estas! redes! digitales.! En! el! caso! de! esta!

muestra,!solo!han!representado!el!10%!del!total!y!se!han!basado!en!la!realización!de!

entrevistas! para! entender! el! funcionamiento!más! en! su! totalidad! y! profundidad! del!

uso!de!redes!sociales.!!

En! cuanto! al! tipo! de! metodología,! la! tendencia! predominante! es! el! estudio!

exploratorio.!Es!decir,!predominan!las! investigaciones!cuyo!objetivo!es!el!de!explorar!

unas! circunstancias,! sucesos!o! realidades! que,! por! su! actualidad!o!desconocimiento,!

no! se! pueden! formular! hipótesis! precisas! ni! se! pueden! predecir! los! resultados.! Las!

metodologías! descriptivas,! que! representan! un! 23%! del! total,! se! utilizan! para! la!

definición! de! las! características! de! casos! concretos! y! los! explicativos,! con! el! 3%,!

intentan!explicar!una!situación!a!través!de!suposiciones!o!relaciones!de!efectoYcausa.!!

En! la! muestra! extraída! no! se! ha! identificado! ningún! estudio! o! comunicación! que!

implante! una! metodología! de! tipo! correlacional,! esto! es,! basada! en! determinar! el!

grado!de!relación!o!asociación!no!causal!existente!entre!dos!o!más!variables.!Así!pues,!

al!situarnos!en!un!escenario!reciente,!la!mayoría!de!los!estudios!se!plantean!desde!un!

punto!de!vista!exploratorio!y!con!el!fin!de!dar!respuesta!a! las!dudas!que!amilanan!el!

universo!digital!y!las!redes!sociales.!!

!
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Gráfico!3:!Tipos,!enfoques!y!técnicas!de!investigación!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Fuente:!Elaboración!propia!

En! la! siguiente! gráfica! se! especifica! el! número! de! herramientas! utilizadas! para! la!

extracción! o! el! tratamiento! de! los! datos! que! proporcionan! tanto! Twitter! como!

Facebook.!La!temprana!introducción!de!estas!redes!sociales!como!herramientas!en!los!

estudios! de! investigación,! no! ha! permitido! desarrollar! una! técnica! unificada! ! y! aún!

existe!un!gran!abismo!en!cuanto!a!qué!herramientas!elegir.!Respecto!a!Twitter,!existen!

numerosas! plataformas! online! que! permiten! obtener! los! datos! básicos! de! distintos!

perfiles!pero!estos!instrumentos!no!pueden!verificar!al!100%!la!exactitud!de!los!datos!

extraídos.!!

Por! esta! razón,! de! las! publicaciones! analizadas! en! la! muestra,! el! 52%! opta! por! la!

observación!manual.!Es!decir,!recoger!los!datos!de!forma!manual!y!directamente!de!la!

cuenta! de! Twitter! o! Facebook.! El! 36%! prefiere! utilizar! alguna! de! las! herramientas!

online!disponibles,!mientras!que!un!4%!contrata!los!servicios!de!empresas!y!software!

de!medición! externos.! Uno! de! estos! casos! es! el! de! TYHoarder,! un! barómetro! social!

creado!por!M.!Luz!Congosto!y!utilizado!entre!otros!estudios!para!medir! la!audiencia!

social!de!los!premio!Goya!2013.!!!!

!
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!

Gráfico!4:!Tipo!de!herramientas!de!extracción!de!datos!

Fuente:!Elaboración!propia!

Entre! las!herramientas!online!más!utilizadas!destacan!Twittercounter,!Retweetrank!o!

Topsylabs.!En!general,!la!mayoría!de!estas!herramientas!focalizadas!en!la!medición!de!

audiencia!social!de!Twitter,!ofrecen!datos!cuantitativos!sobre!número!de!seguidores,!

número! de! tweets,$ retweets! o! menciones.! Su! utilización,! muchas! veces! combinada,!

permite!analizar!la!información!básica!que!nos!proporcionan!estas!redes!sociales.!!

Tabla!3:!Herramientas!más!utilizadas!en!la!medición!de!audiencia!social!

!

Enumeración!de!herramientas!

Herramienta!
Nº!veces!

utilizada!
Herramienta!

Nº!veces!

utilizada!
Herramienta!

Nº!veces!

utilizada!

Twerpscan! 2! Topsylabs! 3! Twitter!Following! 2!

Tweetstat! 2! Trendistic! 2!
Índice!participación!

de!Facebook!
1!

Twitalyzer! 2! Tweettronics! 2! Fanpage!Karma! 2!

Tweeteffect! 2! Followthehashtag! 2! Social!Mention! 1!

Twittercounter! 3! Wefollow! 1! SocialBro! 1!

Retweetrank! 3! Google!Trends! 1! Twitter!Archivist! 1!

Klout!Score! 3! Tuitonomy! 1! ! !

Politweet! 1! Tweetlevel! 1! ! !

Fuente:!Elaboración!propia!

!

Aunque!la!proliferación!de!herramientas!para!el!análisis!de!audiencia!social!en!Twitter!

y!Facebook!es!evidente,!aún!prevalece! la!ausencia!de!técnicas!y!métodos!específicos!

que! permitan! un! análisis! más! pormenorizado! y! un! tratamiento! estadístico.!

Actualmente,!existe!una!tendencia!dentro!del!área!de!las!ciencias!sociales!por! la!que!

comienzan! a! utilizarse! los! programas! y! metodologías! propias! del! denominado! ARS!

(Análisis! de! Redes! Sociales)! para! las! redes! populares! como! Facebook! y! Twitter.! “El!

análisis! de! redes! sociales! (ARS)! también! denominado! análisis! estructural,! se! ha!
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desarrollado!como!herramienta!de!medición!y!análisis!de!las!estructuras!sociales!que!

emergen!de!las!relaciones!entre!actores!sociales!diversos!(individuos,!organizaciones,!

naciones,!etc.)”!(Sanz!L.,!2003).!Se!estudian!las!relaciones!e!interacciones,!se!analizan!

estadísticamente!y!se!visualizan!a!través!de!la!denominada!teoría!de!grafos!(Harary!y!

Norman,!1953).!Para!ello,!se!representan!con!nodos!y!aristas!los!tipos!de!relaciones!y!

como!se!comportan.!Facebook!y!Twitter!pueden!funcionar!del!mismo!modo.!Aunque!

el!escenario!es!virtual,! también!se!basa!en! interacciones!y!relaciones!entre!perfiles!y!

justamente!es!este!tipo!de!información!lo!que!las!hace!tan!valiosas!en!el!campo!de!la!

investigación.! Existen! distintas! herramientas! y! programas! que,! utilizadas! en!

combinación,!permiten!aplicar!el!ARS!a!Facebook!o!Twitter.!!
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A!continuación!se!presenta!un!ejemplo!del!uso!combinado!entre!la!aplicación!Netvizz!y!

el!programa!de!visualización!de!grafos!Gephy.!A!través!de!la!aplicación!que!ofrece!de!

forma!gratuita!Facebook,!se!pueden!obtener!los!datos!brutos!de!una!página!o!grupo!y!

en!las!fechas!deseadas.!El!tipo!de!archivo!GDF!que!ofrece!puede!abrirse!mediante!un!

programa! de! visualización! de! redes,! como! por! ejemplo! el! programa! open$ source!
Gephy.!En!la!siguiente!imagen!se!puede!ver!la!representación!de!los!50!últimos!tweets$
publicados!por!la!página!de!Antena3Noticias!el!8!de!noviembre!de!2015.!A!través!de!la!

combinación! de! estos! dos! programas! se! extrae! toda! la! información! posible! de! una!

página!y!se!visualiza!su!comportamiento,!aquellas!publicaciones!que!han!tenido!más!

retroalimentación! o! la! visión! general! de! la! comunidad! que! logra! crear! entre! sus!

seguidores.!!

5. CONCLUSIONES!

En! un! contexto! de! continuo! cambio! y! transformación!mediática! y! comunicativa,! las!

redes!sociales!están!adquiriendo!un!protagonismo!indudable.!Sus!características!como!

Imagen!1:!Representación!de!los!post!de!la!página!de!Facebook!Antena3Noticias!el!

8/11/2015!
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espacios! virtuales! de! interacción! entre! medios! de! comunicación! y! audiencia! los!

convierten!en!herramientas!de!representación!de!la!realidad!actual.!En!el!ámbito!de!la!

investigación,!el!nuevo!escenario!de!convergencia!y!dominio!de!las!tecnologías!ha!sido!

y!es! foco!de!gran! interés.! Y!en!este!punto,! las! redes! sociales!están! siendo!utilizadas!

como! herramientas! para! entender! el! comportamiento! de! las! audiencias.! El! gran!

volumen! de! información! que! generan! permiten! acceder! a! las! opiniones! del! público,!

qué!tendencias!siguen,!cómo!interactúan!o!cómo!se!expresan.!Precisamente,!en!esta!

cantidad! de! información! reside! su!mayor! poder.! Sin! embargo,! las! redes! digitales! de!

mayor!popularidad!se!crearon!hace!menos!de!diez!años!y!aunque!su!éxito!ha!subido!a!

un! ritmo! vertiginoso,! extraer! y! manejar! la! cantidad! de! datos! que! proporcionan! es!

todavía! un! problema.! Las! metodologías! evolucionan! a! la! vez! que! evolucionan! los!

objetos!investigados!y!justamente!este!es!el!punto!en!el!que!se!encuentra!el!colectivo!

investigador!con! las! redes!sociales.!Aunque! la!mayoría!de!estudios!que!utilizan!estas!

plataformas!lo!hacen!desde!una!perspectiva!exploratoria!y!de!observación!directa,!no!

existen! técnicas! consensuadas! ni! especializadas! que! garanticen! un! máximo! de!

veracidad!ni!que!reduzcan!el!tiempo!de!recogida!de!datos.!!

Esta! investigación! se! ha! realizado! con! el! fin! de! resumir! las! metodologías! más!

empleadas! en! los! últimos! cinco! años! para! concluir! con! la! necesidad! de! indagar! en!

métodos!más! exactos! y! especializados.! Las! herramientas!online!que!están! a! nuestra!

disposición!ayudan!a!obtener! información!valiosa!pero!en!muchos!casos!superficial!y!

obligando! comprobarla! combinando! varios! de! estos! instrumentos.! Precisamente! por!

eso,!el!análisis!de!redes!sociales!(ARS)!y!sus!aplicaciones!a!plataformas!digitales!como!

Facebook!o!Twitter!se!presentan!como!una!buena!alternativa!metodológica.!Si!bien!es!

cierto,! muchos! investigadores! como! Torres! Nabel! (2015)! ya! están! empleando! estas!

técnicas,!pero!su!difícil!comprensión!obstaculiza!su!pronta!implantación.!Sin!embargo,!

los!resultados!que!de!estos!trabajos!se!extraen,!ayudan!a!entender!el!panorama!actual!

y!son!cada!vez!más!necesarios!en!distintas!áreas,!desde!la!comunicación!política!o! la!

publicidad,!hasta! la!psicología! y! las! ciencias! sociales.! Por!esta! razón,! el! ámbito!de! la!

investigación!debe!encontrar!un!sistema!metodológico!que!permita!aumentar!el!nivel!

de!estudios!y!su!calidad!para!que!redes!como!Facebook!o!Twitter!sigan!contribuyendo!

a!entender!a!la!audiencia.!!
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