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Este monográfico surge a partir de la realización de dos eventos durante el año 2020: En primer lugar, 

la Jornada de Redes celebrada el 7 de julio. En segundo lugar, la realización de la Mesa Hispana de 
Análisis de Redes Sociales en la Conferencia Sunbelt. Ambos fueron en formato online debido a la 
pandemia, pero también ambos buscaban ser un espacio de promoción del sentido de comunidad de 
las personas de habla hispana que emplean el análisis de redes sociales. Así, este documento busca 
dar contexto a esos dos eventos, además de explicitar el trabajo y las personas que hubo detrás de 
cada uno de ellos. Este texto se divide en una introducción contextual sobre el año 2020, la descripción 

de cada uno de los eventos, luego se introduce cada uno de los artículos presentes en el monográfico, 
para terminar con una nota de agradecimiento a las personas e instituciones que hicieron esto posible.  

Palabras clave: Redes personales - redes sociales – comunidad hispana de redes – mesa hispana 

– sunbelt - jornada de redes. 

 

 

This monograph was done as a product from two events during the year 2020: First, the Network Day 
held on July 7. Second, the Hispanic Social Network Analysis panel at the Sunbelt Conference. Both 
were in online format due to the pandemic, but also both sought to be a space for promoting the sense 
of community of Spanish-speaking people using social network analysis. Thus, this document seeks to 

give context to these two events, in addition to making explicit the work and the people behind each 
of them. This text is divided into a contextual introduction about the year 2020, the description of each 

event, then each of the articles present in the monograph is introduced, concluding with a note of 
thanks to the people and institutions that made these possible. 

Key words: Personal networks – social networks – Hispanic community of networks – Hispanic panel 

– sunbelt – seminar of networks. 

 

1 Contacto con los autores: Francisca Ortiz (francisca.ortiz@manchester.ac.uk / franortizruiz@gmail.com).
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La comunidad de análisis de redes sociales que 

trabaja conjuntamente en Latinoamerica, 
España, Portugal y otros países está en una 
etapa de constante crecimiento y dedicación en 
temas tanto de investigación, como de 
aplicación del análisis de redes en problemas 
de crítica social. Así hace algún tiempo esta 
comunidad se ha venido construyendo, lo que 

ha implicado un esfuerzo importante de ciertos 
actores claves y que han logrado congregar una 
gran cantidad de gente en torno a la lista 
Redes. De hecho, uno de los productos que han 
surgido desde allí es la Revista REDES, 
haciendo más natural aún que este 

monográfico se encuentre enmarcado en esta 
revista.  

De esta forma, la revista REDES ha previsto 
este monográfico en el marco de las ponencias 
presentadas en dos eventos del año 2020 
centrales para la comunidad iberoamerica: En 
primer lugar, la Jornada de Redes 2020 que ha 

sido llevada a cabo con gran éxito el día martes 
7 de Julio. En segundo lugar, la Mesa Hispana 
realizada en la Conferencia Sunbelt del mismo 
año, coordinada por los mismos coordinadores 
de este número. Así, este número especial 
tiene por objetivo recoger los trabajos 
expuestos en ambas instancias, promoviendo 

la difusión de ejemplos del trabajo actual de la 
comunidad.   

En general, las conferencias y eventos han sido 
el espacio por excelencia en donde personas 
logran congregarse en torno a un 
tema/método/concepto en común con la 

pretensión de aprender, compartir y en último 
término, promover la colaboración entre ellos. 
Actualmente la pandemia Covid-19 ha puesto 
la realización de estas instancias en un lugar 
complicado, con lo que la gran mayoría se ha 
visto en la obligación de ser transferidas a un 
formato online. A pesar de los aspectos 

negativos que esto puede acarrear, también 

puede tener impactos positivos, que no se 
suelen comentar. Las instancias online 
permiten de hecho generar eventos más 
inclusivos con la población a nivel mundial, ya 
que cualquier persona puede acceder a ellos, 
aumentando la conectividad entre personas de 

distintos países en una misma comunidad. De 
hecho, un ejemplo de ello fue lo que sucedió en 
ambos eventos que se muestran en este 
monográfico, en donde varias personas 
presenciaron el evento desde distintos países 

 

1 El canal de Youtube REDES esta en el siguiente url: 
https://www.youtube.com/channel/UCofGv2fk2HnV
XW45d1K4ujw 

en vivo, o más tarde a través de los videos 

grabados y subidos en la plataforma YouTube.  

Cada evento fue grabado y publicado en el 
canal de YouTube de la Lista Redes1. Para 
acceder a los videos de cada evento, 
recomendamos acceder en la lista de 
reproducción de cada uno que se encuentran 
asociados a ese canal de YouTube.  

 

JORNADA DE REDES 2020 

El martes 7 de Julio del año 2020 se llevo a 

cabo la conferencia virtual de la red 
hispanoamericana que llamamos Jornada de 
Redes. Esta estuvo compuesta por dos 
sesiones, en donde la primera fue conto con 

una bienvenida al evento realizada por José 
Luis Molina e Isidro Maya. Luego Francisca 
Ortiz presentó “El estado actual de la 
comunidad hispana”, basado en una encuesta 
realizada a las personas que componen la lista 
Redes. Para finalizar esta sesión hubo un 
espacio para debate sobre los logros, desafíos 

y el futuro de la comunidad, moderado por 
Alejandro García-Macías. La segunda sesión 
contó con dos paneles paralelos, en donde 
todas las ponencias presentadas fueron:  

• Julián Cueto, Lorena Pasarin, Fernanda 
Castro y Laura Teves - “El análisis de redes 
personales y la emergencia de la red de 

apoyo comunitaria como estrategia de 
ayuda en situaciones de riesgo ambiental”. 

• Francisca Ortiz - “Como las personas 
jubiladas usan sus redes de soporte: un 
estudio exploratorio usando egoredes y 
métodos mixtos”. 

• Carlos Contreras-Ibáñez - “Redes de 
cuidados primarios en pacientes 
hospitalizados por enfermedades 
crónicas”.  

• Marta Varanda, Catherine Comet - “Os 
think tanks como espaço de intermediação 
entre grandes empresas e governos: um 

estudo comparativo França-Portugal”. 

• Alejandro García-Macías e Ismael Manuel 
Rodríguez-Herrera - “Multiplexación 
mediática y usos comunicativos en las 
redes personales” 

• Gabriel Vélez Cuartas, Diego Restrepo 
Quintero, Omar Zapata y Gerardo 
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Gutiérrez - “Hacia una teoría general de la 

citación basada en redes”. 

• Alejandro Espinosa-Rada - “Co-evolucion 
de una red científica: análisis multinivel de 
una disciplina a nivel nacional”. 

• Daniel Holgado e Isidro Maya-Jariego - 
“Redes interorganizacionales en el tercer 
sector de los servicios social en Andalucía 

(España)”. 

 

MESA HISPANA SOBRE ANÁLISIS DE 

REDES SOCIALES - CONFERENCIA 

SUNBELT 2020 

Este número monográfico de la Revista REDES 
también congrega las principales 
presentaciones realizadas en la “Mesa Hispana 
de Análisis de Redes Sociales - Hispanic 
Organized Session of SNA” en el marco de 

Sunbelt 2020. Desde el XXI Sunbelt (Budapest, 
2001) el workshop “Mesa Hispana” ha reunido 
investigadores de Iberoamerica interesados en 
análisis de redes y en el desarrollo de una 
comunidad en el marco de INSNA (Molina, 
Teves, & Maya, 2004), ayudando a iniciar y 

mantener nexos entre comunidades 

transnacionales de investgadores. En este 
Congreso Sunbelt 2020 se planteó la opción de 
hacer nuevamente esta mesa, con la finalidad 
de congregar representantes de la comunidad, 
comenzar nuevas colaboraciones en proyectos, 
discutir sobre teoria y práctica del tema, y 

revisar nuevos desarrollos a traves de las 
disciplinas. Este espacio tuvo la intención de 
ofrecer un espacio para evaluar el estado de las 
conexiones, los desafíos y las acciones 
colectivas para el futuro de esta comunidad, a 
través de presentaciones orales, intercambios 
académicos y una abierta participación a 

personas estando en distintas partes del 
mundo a traves del uso de plataformas online 

para presentar. 

En este evento las presentaciones realizadas 
fueron:    

• Fagner Dias, Edgar Reyes Jr - “Jo A amizade 

ajuda ou atrapalha o alto desempenho? 
Como as relações baseadas em confiança se 
diferenciam nos grupos de desempenho”. 

• Paula Méndez Domínguez, Joaquín Castillo 
de Mesa, Domingo Carbonero Muñoz - 
“Homophily, Echo chamber, Affective 
polarization and radicalization against the 

migration: Case study #Openarms on 
Twitter”. 

• Caroline Costa, Edgar Reyes Junior, Pedro 
Sousa - “Como Estamos? Para Onde Vamos? 
Uma bibliometria sobre o Conflito 
Interorganizacional”.  

• Daniel Holgado, Isidro Maya-Jariego - 

“Interorganizational networks in the third 
sector of social services in Andalusia 
(Spain)”.  

• Juan Felipe Nuñez-Espinoza, Hermilio 
Navarro-Garza - “Estructura y complejidad 
social en discursos emergentes de la 
resiliencia: la agroecolgía en América 

Latina”. 

• Francisca Ortiz - “How to use QCA and SNA 
as a mixed method approach: an illustration 
using the social support network during 
retirement”. 

 

ARTÍCULOS DE ESTE NÚMERO 

Luego de los eventos, se les consultó a todos 
los presentadores si querían ser parte de este 
monográfico. Este número estuvo abierto a 
contribuciones de carácter teórico o práctico, 
cuantitativo, cualitativo o métodos mixtos, 
dándole preferencia a los artículos con 
contribuciones empíricas originales. Así, en 

total se presentan aquí algunos de los artículos 
asociados a estos eventos.  

En primer lugar, tenemos el trabajo de Gabriel 

Velez, Marcela Suárez-Tamayo Laura Jaramillo 
Guevara, y Gerardo Gutiérrez nombrado 
“Nuevo modelo de métricas responsables para 
medir el desempeño de revistas científicas en 

la construcción de comunidad: el caso de 
Redes”. En este documento vemos una revisión 
de la forma de construcción de una comunidad 
científica, y en específico, la que existe en torno 
a la Revista Redes. Por medio del modelo de 
métricas propuesto, los autores logran 

demostrar la relevancia de esta revista para 
ofrecer investigaciones desde el análisis de 
redes sociales (ARS), y como especio nodal en 
la conformación de la misma comunidad 
hispanoparlante de ARS.  

En este artículo, el lector encontrará 
información sobre los factores que permiten el 

crecimiento del impacto de esta revista en 
particular, y cuales sus aportes en la 
constitución de los pilares fundamentales que 
logran la expansión de la comunidad ARS. Para 
ello, los autores revisan las publicaciones (y sus 
citas) en esta revista entre los años 2002 y 
2020 con Google Scholar, para luego usar el 

modelo de métricas de la información científica, 
que los mismos autores proponen. Entre sus 
conclusiones, se identifica que existe 
efectivamente un crecimiento constante de la 
comunidad hispanoparlante alrededor de la 

revista REDES, con un mayor alcance en países 

de Latinoamérica y el Caribe, y la península 
ibérica, y tanto con artículos sobre 
investigaciones empíricas como materiales de 
formación.  
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El segundo artículo del monográfico es de Paula 

Méndez Domínguez, Joaquín Castillo de Mesa y 
Domingo Carbonero Muñoz, titulado 
“Homofilia, polarización afectiva y 
desinformación en Twitter. Caso de estudio 
sobre la crisis migratoria #Openarms”. Es un 
interesante estudio en que con la ayuda de Big 
Data analizan la controversia en Twitter en 

torno al buque español humanitario Open 
Arms. Al usar este caso, los autores son 
capaces de visbilizar la presencia de 
desinformación, homofilia y polarización en la 
discusión. Fenómenos que fueron capaces de 
ser identificados mediante el análisis del 

hashtag #openarms durante agosto del 2019.  

La observación de la red social online en un 
tema tan actual y polémico como este, tiene 
una relevancia no solo para los procesos 
comunicativos de la sociedad, sino también en 
los políticos. Metodológicamente el artículo 
muestra la aplicación del enfoque de redes para 

medir las propiedades relacionales que develan 
la estructura social online del caso. Lo cual fue 
interpretado mediante el uso de la netnografía. 
De esta forma, los autores logran la 
identificación de pautas de comportamientos 
de la sociedad en relación al fenómeno 
migratorio, enfocándose especialmente en la 

entrada clandestina de inmigrantes. Se 
concluye la existencia de dos razones 
principales que promueven la polarización 
social en este caso: por un lado, la 
desinformación y actitudes de las élites 
simbólicas en torno a la migración; y, por otro 

lado, la intención y las acciones que incluyen 
un significado emocional para la audiencia.  

El tercer artículo del monográfico es “La 
agroecología: acercamiento a la dialéctica de 
una semántica marginal en América Latina. 
Una breve historia en red” por los autores Juan 
Felipe Nuñez-Espinoza y Hermilio Navarro-

Garza. A diferencia de los artículos anteriores, 

este se concentra en las redes semánticas 
entre los años 2010 y 2020 sobre el campo de 
la agroecología en América Latina. La 
relevancia de esta disciplina, tal y como 
mencionan, se encuentra imbricada por la 
agenda mundial que busca el desarrollo y 

seguridad alimentaria. Tema que, debido a la 
pandemia COVID-19, ha visto expuesta su 
fragilidad en sus sistemas.  

Con este propósito entonces, los autores 
revisan los archivos históricos de cinco 
congresos SOCLA (Sociedad Científica 

Latinoamericana de Agroecología), 
enfocándose en los investigadores que allí 
aparecían. El artículo logra mostrar la 

estructura sociocéntrica de colaboración 
subyacente en la presentación de los trabajos 
en SOCLA, a través del análisis de los abstracts 
y títulos. Además de ello, en el documento se 

logran identificar confluencias y/o disrupciones 

reticulares en la semántica de la agroecología. 
Entre las varias conclusiones a las que los 
autores llegan, una de ellas es la definición de 
la agroecología como movimiento, resistencia e 
innovación, es un relato de la complejidad 
glocal, y es un metarrelato de historias 
entretejidas sobre la producción 

agroalimentaria.  

Por último, está el artículo “Cómo usar QCA y 
SNA desde los métodos mixtos: una ilustración 
usando las redes de soporte en jubilados” de 
Francisca Ortiz. El objetivo principal en este 

caso es proponer el uso combinado de Análisis 

Comparado Cualitativo (QCA) con Análisis de 
Redes Sociales (ARS) como estrategia 
metodológica mixta para la investigación. La 
autora argumenta como es ello posible desde 
una perspectiva metodológica con dos ideas 
centrales: ambas son estrategias de métodos 
mixtos, y también ambas buscan comprender 

las estructuras relacionales de la sociedad.  

Para lograr responder a tal objetivo, la autora 
muestra el uso combinado de ambas 
estrategias analíticas aplicándolo en su 
investigación. El caso usado es el estudio de las 
redes de soporte de personas mayores en 

Santiago de Chile, en donde se busca evaluar 

cuáles son las condiciones necesarias y/o 
suficientes para estar satisfechos/as de sus 
experiencias en la jubilación. Los resultados 
avalan el hecho de incorporar condiciones 
provenientes del análisis de redes en el modelo 
QCA, ya que así se logra incorporar el 

componente relacional en este tipo de estudios. 
Por último, se concluye que esta incoporación 
de lo relacional es fomentado a través del uso 
de métodos mixtos.  

 

AGRADECIMIENTOS 

Creemos que la investigación y la ciencia se 

construyen de forma colaborativa para que 
puedan realmente generar un impacto en la 
sociedad. De esta forma, y para finalizar esta 
presentación, quisiéramos hacer mención 
especial a personas que ayudaron de alguna u 
otra forma a que se concretarán los dos 

eventos y este monográfico.  

En primer lugar, se agradece a los directores 
de la Revista REDES Isidro Maya Jariego y José 
Luis Molina, por crear el espacio para el 
monográfico en que este artículo forma parte. 
Además de ello, agradecerles ya que ambos 

fueron parte de la organización de los dos 
eventos que dieron forma a este número. En 

segundo lugar, quisiéramos mencionar a 
todos/as los que ayudaron siendo chairs en 
ambos eventos. En la Jornada de Redes 
contamos con la ayuda de Jose Luis Molina, 



 

Ortiz, Contreras-Ibáñez & García-Macías, Vol.32, #2, 2021, 105-109 

Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales 

 

109 

Isidro Maya, Francisca Ortiz, Alejandro García, 

y Gabriel Vélez. Mientras que en la Mesa 
Hispana tuvimos a Edgar Reyes Junior, Paula 
Méndez Domínguez, Daniel Holgado y Juan 
Felipe Nuñez-Espinoza.  En tercer lugar, 
agradecemos a quienes presentaron en ambas 
instancias: Julian Cueto, Lorena Pasarin, 
Fernanda Castro, Laura Teves, Francisca Ortiz, 

Carlos Contreras-Ibáñez, Marta Varanda, 
Catherine Cornet, Pedro Neves, Alejandro 
García-Macías, Ismael Manuel Rodríguez-
Herrera, Gabriel Velez, Diego Restrepo, Omar 
Zapara, Gerardo Gutiérrez, Alejandro 
Espinosa-Rada, Daniel Holgado, Isidro Maya-

Jariego, Fargner Dias, Edgar Reyes Jr, Paula 
Mendez, Joaquín Castillo de Mesa, Domingo 
Carbonero, Caroline Costa, Pedro Sousa, Juan 
Felipe Nuñez-Espinoza, y Hermilio Navarro-
Garza.  

Ambos eventos no hubieran sido posibles sin la 
presencia de los asistentes que escucharon 

atentamente, además de promover un gran 

ambiente de discusión entre los presentes. En 

particular, la Jornada de Redes 2019 conto con 
el soporte de REDIris, el cual fue de gran ayuda 
para solventar un buen desempeño del evento 
de forma online. Quisieramos agradecer a 
los/as revisores/as que dedicaron su tiempo a 
leer y entregar valiosas observaciones que solo 
ayudaron a mejorar los artículos incluidos en 

este número.  

 

REFERENCIAS 

Molina, J.L., Teves, L. & Maya-Jariego, I. 

(2004). El análisis de redes en Iberoamérica: 
una agenda de investigación. Revista REDES, 
6(2): 1-15. https://doi.org/10.5565/rev/redes 

.52  

YouTube Lista Redes. Canal online: 
https://www.youtube.com/channel/UCofGv2fk
2HnVXW45d1K4ujw/playlists (visitado por 
última vez 16/12/20).  

 

Remitido: 30-03-2021 

Aceptado: 31-03-2021 

 

 

 


