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Motivación y trasfondo

#CongresoAEEAO



“   ”
Las altmétricas

Altmetrics are metrics and qualitative 
data that are complementary to 
traditional, citation-based metrics. 
They can include (but are not limited 
to) peer reviews on Faculty of 1000, 
citations on Wikipedia and in public 
policy documents, discussions on 
research blogs, mainstream media 
coverage, bookmarks on reference 
managers like Mendeley, and mentions 
on social networks such as Twitter.

Fuente: Altmetric.com



Estudios previos - las altmétricas



¿Qué grado de visibilidad tienen los Estudios 
de Asia Oriental en las redes sociales en el 

contexto español?

¿Qué grupos o investigadores 
están en las redes?

¿Qué se difunde en las redes?

¿Con qué frecuencia de uso?

¿Por qué?



La netnografía (Kozinets, 1998 / 2015)

- Método de investigación basado en la 
etnografía

- Una parte importante de los datos recopilados 
y de la observación participante se basan en 
datos compartidos libremente en Internet

- “naturally occurring public conversations 
recorded by contemporary communications 
networks”



Algunas características de la netnografía

● objeto de estudio: reflexiones y datos proporcionados por comunidades 
online

● modo multimodal: análisis de texto + imágenes + contenido auditivo o 
audiovisual

● método: menos intrusivo, se basa simplemente en observación → los 
participantes revelan la información de manera natural en Internet

● recogida de datos: no requiere una inmersión tan profunda en el campo de 
estudio como la etnografía → descarga ‘masiva’ de datos

● eficiencia: es un método menos costoso en cuanto a recursos y tiempo
● número de participantes: permite estudiar grupos mayores



Perfiles colectivos: grupos de investigación 
relacionados con EAO

● Alter: Crisis, Alteridad y 
Representación, UOC

● Etnografía y Mediaciones de 
Comunicación y Desarrollo, 
UMA

● Grupo de Investigación de 
Estudios Asiáticos (GIDEA), 
UGR

● Grupo de Investigación 
InterAsia: Interculturalidad de 
Asia Oriental, UAB

● Grupo de Investigación Japón, 
UNIZAR



Grupos de investigación 

Actividades 
divulgativas: 
exposiciones, 
concurso de 
microrrelatos, 
exposición virtual, 
charlas

¿Qué?
¿Cuándo?

Exposición, 
congreso, 
novedades en la 
web

Información sobre 
cursos (diploma estudios 
chino, estudios coreanos, 
etc.), jornadas, charlas, 
mesas redondas

Retuits de 
información 

relacionada con 
intereses del grupo + 

difusión actividades 
o publicaciones de 
las investigadoras

Periodicidad 
irregular:
marzo - 6
abril - 2
mayo - 0

Periodicidad 
irregular:
enero - 4
febrero - 1
marzo, abril - 0

Sin publicaciones 
desde 2016

Retuits frecuentes, 
contenido propio 
irregular:
marzo - 3 T + 26 RT
abril - 10 T + 23 RT
mayo - 4 T + 25 RT



¿Cuándo?
¿Qué?

Centros de cultura adscritos a universidades

marzo - 3
abril - 10
mayo - 3

marzo - 33
abril - 24
mayo - 27

actividades, 
concurso, 
becas, 
seminarios

cursos, 
actividades 
culturales, 
miscelánea

información 
del 
simposio

marzo - 1
abril - 0
mayo - 1

cursos y 
actividades 
propias + 
información 
de interés

presencia 
diaria

cursos y 
actividades 
propias + 
información 
de interés

presencia 
diaria

cursos y 
actividades 
propias + 
miscelánea

presencia 
semanal





567 46 11

6

999

19 354
444

1463
232 1570 1605 1432

2086 211 1842 2053 3015



Perfiles individuales: el caso de los 
socios de la AEEAO

Análisis de una muestra de 27 perfiles 
individuales, a partir de dos criterios básicos:

- Usuario del ámbito académico del 
ámbito de los EAO

- Cuenta de perfil individual





Perfiles individuales: el caso de los 
socios de la AEEAO



340*
seguidores de media

*cuenta con más 
seguidores: 1818

(rango: 1810)



Perfiles individuales: el caso de los 
socios de la AEEAO



1649*
tweets de media

*cuenta con más tweets: 9760 
(desde enero 2011)



A modo de reflexión final… 

Poco uso de las redes 
sociales por parte de los 
grupos de investigación 

(4/9) o investigadores (36/99) 

El número de seguidores 
parece estar relacionado 
con dos factores:

1. Periodicidad (presencia 
diaria/frecuente)

1. Contenido propio

Hacemos poco uso de las 
redes sociales para 

difundir publicaciones. 

Uso muy reducido de la 
opción de «respuesta», lo 
que limita la posibilidad 
de debatir e interactuar 
realmente. 

(Interactuamos sobre 
todo compartiendo o 
poniendo ‘me gusta’).

¿Merece la pena la 
inversión de tiempo?

https://twitter.com/hcasastost/status/977608068824526848


mireia.vu@gmail.com

@mireiavu

#CongresoAEEAO
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