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Resumen. 

El Análisis de Redes Sociales representa un enfoque teórico-analítico que se centra en el 

complejo entretejido en que se ubican los individuos, a partir de aquellas interacciones 

significativas en las que participan. La participación de los usuarios en las herramientas 

para la administración de redes sociales en línea, permite el análisis de expresiones y 

otras formas simbólicas, que se relacionan con aspectos identitarios, entre los que 

destacan la pertenencia a colectivos y la representación de la alteridad. Se analizarán las 

expresiones identitarias de usuarios en Facebook, así como las redes que se establecen 

entre un conjunto de periódicos locales, en relación con temas de política. 

 

Antecedentes. 

 

A) Redes sociales en diarios locales y candidatos presidenciales. 

El uso de Twitter por parte de periodistas y medios informativos es un asunto que ha sido 

recientemente abordado desde diversas perspectivas. Spencer (2007) sostiene que esta 

herramienta permite seguir cuentas de usuarios que pueden considerarse como fuentes 

periodísticas legítimas, particularmente cuando son protagonistas o testigos de primera 

mano de eventos como desastres naturales o conflictos sociales. Con grandes similitudes 

en sus reflexiones, Overholser (2009) señala que a pesar del potencial que tiene para 

brindar un acceso directo a las fuentes, la información que circula a través de este 

sistema debe ser tomada con suma cautela, a consecuencia de que hay usuarios que, 

escudados en el anonimato, pueden esparcir rumores infundados. Un verdadero 

periodista, dice este autor, debe siempre confirmar las declaraciones hechas a través de 

 Twitter, de conformidad con los valores de un periodismo responsable. 

En la medida en que Twitter ha sido incorporado al interior de una gran cantidad de salas 

de redacción, ha habido un acercamiento de diversos autores que buscan indagar la 

manera en que dichos procesos de apropiación tecnológica han impactado en el quehacer 

periodístico. Por ejemplo, Hermida (2010) propone que el uso de esta herramienta está 



                   UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA DE  COAHUILA 
 
              FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
 

2 
 

 

dando lugar a lo que llama un ambiente periodístico,  a partir de los flujos de información 

que generan sus usuarios. En concordancia con lo propuesto por Overholster, este flujo, 

dice Hermida, da a las noticias una dimensión de experiencia social, en la que es 

necesario para los periodistas, fortalecer competencias como la selección y el filtrado de 

información. 

 Para Levy (2010), herramientas como Twitter y Facebook están tomando una 

importancia creciente en sus rutinas profesionales. Las reflexiones de esta autora no se 

centran tanto en lo que emiten los usuarios comunes y corrientes, sino en la forma en que 

los periodistas profesionales se apropian de dichas tecnologías. Las conclusiones de Levy 

coinciden con los hallazgos de Jürgens, Jungherr y Schoen (2011), en relación con estos 

procesos de incorporación de Twitter entre los periodistas. Con base en una observación 

realizada durante las elecciones presidenciales de 2009 en Alemania, estos autores 

encuentran que muchos periodistas y líderes de opinión, evaluaron la aceptación de los 

candidatos, a partir de los comentarios emitidos a través de Twitter. De esta manera, los 

medios tradicionales operaron como una suerte de caja de resonancia del clima de 

opinión generado desde esta plataforma. Retomando la noción funcionalista de los 

guardabarreras (gatekeepers) y combinándola con la idea de los nodos concentradores  

desarrollada por Watts y Strogatz (en Jürgens, Jungherr y Schoen, 2011); estos 

investigadores proponen que los periodistas alemanes llevaron a cabo una selección de 

datos e información originados en Twitter, para ser retomados en otros medios con mayor 

alcance, como la prensa, radio y televisión. 

 Como es posible observar, en términos generales, este conjunto de autores 

revisados coinciden en que Twitter constituye una mediación info-comunicativa que puede 

ser significativa dentro de las rutinas periodísticas, sobre todo en la medida en que puede 

facilitar un acceso directo y conveniente a las fuentes, así como constituirse en un 

indicador en tiempo real de algunos asuntos destacados de la agenda. Sin embargo, la 

sugerencia reiterada alude a un aspecto fundamental del periodismo: la verificación de la 

información. En sus conclusiones, estos autores sugieren que no es posible tomar como 

cierto todo lo que circula a través de esta plataforma, y que un periodista responsable 

tiene la obligación de validar la información que obtiene por este medio. 
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B) Expresiones de identidad en redes sociales. 

En el trabajo de autores como O´Leary (1996), Dawson (2005), Lövheim y Linderman 

(2005) y McKenna y West (2007); el análisis se ubica a partir de la interacción con un 

sentido religioso, con Internet como mediación tecnológica. Desde esta perspectiva, el 

fenómeno se centra en cómo los sujetos llevan a cabo una variedad de acciones a través 

de diversas herramientas comunicativas en línea, entre las que destacan sitios web y 

foros de discusión. A partir de este conjunto de autores revisados, es posible reconocer 

que la interactividad es uno de los principales factores que pueden distinguir a Internet 

como un medio para establecer actos comunicativos y rituales con contenidos religiosos. 

 No obstante estas posibilidades dadas por la interacción hipertextual, en la mayor 

parte de los sitios que Dawson (2005) observa, los usos se limitan al empleo de 

herramientas asincrónicas, como el correo electrónico,  los foros de discusión y los sitios 

web, alejándose de las posibilidades expresivas que implican otras interfaces (como los 

mundos 3D mencionados en el apartado anterior). A esto, el autor agrega los problemas 

que pueden derivarse de una interacción anónima, múltiple y virtualizada. Propone que la 

cultura de Internet, caracterizada por presentar tendencias individualistas, neo-

anarquistas e iconoclastas; parece ser hasta cierto punto contraria a las expresiones 

tradicionales de la religiosidad. 

 A pesar de estas consideraciones, autores como O´Leary (1996) y Chawki (2010), 

resaltan en sus trabajos, la manera en que Internet es usada como una tecnología que 

permite el intercambio de información y las discusiones entre usuarios, a partir de 

contenidos religiosos. Ya sea desde movimientos religiosos neo-paganos (O´Leary, 1996), 

o del islam (Chawki, 2010). Se trata de una mediación que, según Hoover, Clark y Rainie 

(2004), al menos en los Estados Unidos, es empleada con propósitos espirituales, con 

mayor frecuencia que para hacer apuestas, compras en línea o encontrar pareja. 

 Desde una perspectiva que considera la dimensión religiosa como una parte 

importante del entramado de sentidos que están dados en relación con la construcción 

identitaria, para Chawki (2010), el uso de Internet con un sentido religioso, cobra un 

especial relevancia para la comunidad de musulmanes en la diáspora europea. Las 

identidades religiosas de estos grupos, encuentran un referente significativo en los actos 

comunicativos establecidos a través de esta mediación tecnológica, y contribuyen a la 

construcción de una mayor variedad de discursos en torno al islam, derivada de la 

pluralidad de fuentes disponibles en línea. Como señala Clarke (en Chawki, 2010), los 
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contenidos religiosos disponibles en el ciberespacio, pueden contribuir a la construcción 

de un sentido comunitario y a la legitimación de la identidad islámica; en particular, como 

Lövheim y Linderman (2005) sugieren, cuando se trata de creencias con una presencia 

menor que las dadas por las instituciones locales. Como McKenna y West (2007) 

sostienen, cuando las necesidades de identificación religiosa de un sujeto no 

corresponden con las que se encuentran disponibles en el entorno físico inmediato, 

entonces se puede recurrir a Internet para satisfacer esta necesidad de pertenecer a un 

grupo con el que se comparten creencias e intereses. 

 En esta misma discusión, y apoyados en Durkheim, Lövheim y Linderman (2005) 

reiteran que las prácticas religiosas que tienen lugar en Internet, operan como actos que 

dan un sentido de pertenencia y contribuyen de esta forma, a la continua reconfiguración 

de las identidades de los sujetos que participan en ellas. Dado que la identidad se 

construye a partir de la interacción (Giménez, 2000), los espacios electrónicos en los que 

se discuten asuntos relacionados con la religión, proporcionan un espacio en el cual los 

individuos pueden establecer una relación significativa con los colectivos de esta 

naturaleza.  

 

Estrategia metodológica. 

A) Redes sociales en diarios locales y candidatos presidenciales. 

Objetivo: Hacer un análisis de redes sociales bajo el modelo de grafos a partir de los tres 

periódicos locales y los candidatos presidenciales 

Hipótesis: La cuenta de AMLO tendrá altos valores en sus grados de entrada, pero bajos 

en sus valores de salida; en contraste con las cuentas de JVM y EPN, que tendrán 

comportamientos opuestos a este primero. 

Para llevar a cabo el análisis propuesto y poder caracterizar el tipo de cuentas que son 

seguidas por al menos dos de los tres periódicos observados, así como la subred dada 

por éstos y las cuentas oficiales de los candidatos presidenciales; se hará un 

levantamiento de datos a partir de la red de contactos en Twitter. Este levantamiento se 

basará en el empleo de la herramienta en línea FollowerWonk, para el registro comparado 

de las cuentas oficiales de Twitter de los diarios Vanguardia (vanguardiamx), Diario de 

Coahuila (DiarioCoahuila) y Zócalo (PeriodicoZocalo). Esto dará información que será 

analizada en Excel y procesados a través de NodeXL, con el fin de llevar a cabo un 

análisis de rede sociales bajo el modelo de grafos. 
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B) Expresiones de identidad en redes sociales. 

Objetivo: Identificar la manera en que se expresan aspectos identitarios en torno al culto a 

la Santa Muerte en Facebook. 

Hipótesis: Los elementos identitarios expresados con mayor frecuencia, se relacionarán 

principalmente con su pertenencia a colectivos. 

El objetivo del presente trabajo es, desde una perspectiva cualitativa, hacer una 

descripción de la manera en que aspectos concretos de la identidad religiosa, son 

expresados en aquellos grupos de Facebook dedicados a la Santa Muerte, que tengan un 

mayor número de seguidores. Los rasgos identitarios analizados corresponden 

principalmente al sentido de pertenencia de los sujetos a este NMR, aunque serán 

también tomados en cuenta elementos discursivos que distingan al grupo de la alteridad. 

1) Selección de grupos a observar. 

A partir del motor de búsqueda incorporado en Facebook bajo el término "Santa Muerte", 

los tres grupos públicos más numerosos registrados el 16 de enero de 2013, fueron: 

La Santa Muerte:  15,814 seguidores. 

Santa Muerte:  14,723 seguidores. 

Nuestra Santa Muerte:  11,755 seguidores. 

Con base en una observación ciberetnográfica (Hine, 2004) del registro histórico de 

mensajes publicados en estos grupos, se determinó que el primero mostraba muy bajos 

niveles de interacción entre sus usuarios,  por lo que fue descartado. Los resultados que 

mostraremos se refieren únicamente a interacciones y expresiones encontradas en Santa 

Muerte y Nuestra Santa Muerte. 

2) Selección de interacciones comunicativas. 

Los grupos fueron analizados a partir de los mensajes publicados en el plazo 

comprendido entre diciembre de 2012 y enero de 2013. Se hizo una revisión de todos los 

mensajes publicados en este periodo y se seleccionaron aquellas conversaciones  que 

contuvieran actos expresivos en los que se reflejara explícita o implícitamente, un sentido 

colectivo o de pertenencia grupal, así como distinciones del grupo y la alteridad. Este 

sentido de pertenencia fue identificado a partir un análisis de discurso aplicado a frases 

construidas en la primera persona del plural. Desde esta perspectiva, el "nosotros" 

connota este aspecto identitario, es decir, el asumirse como parte del grupo; y de esta 
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manera, se establecen posicionamientos en torno a yo colectivo, y lo que esto representa 

en términos de elementos simbólicos y creencias compartidas. 
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