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Tecnopolítica: movimientos sociales y TIC

Cambio en relaciones 
personales, formas de 

comunicación

Cambios en 
TIC

Uso estratégio 
de TIC

Organización 
colectiva

Última década

Tecnopolítica

Nuevas formas de auto-
organización en red

Nuevas formas 
de hacer 
política



  

Tecnopolítica: ejemplos

Seattle, 1999: Protestas anti-globalización

ONGs 
locales

Activistas Ciudadanos

Internet

Protestas sincronizadas de 
ciudadanos de distinta 

“procedencia”



  

Tecnopolítica: ejemplos

España, 13 de marzo de 2004: reacción a la supuesta 
manipulación mediática del gobierno español

Atentados en Madrid, 11 de marzo

Supuesta manipulación 
en los medios

SMS convocando una 
protesta en la sede del 

partido gobernante

Origen 
anónimo, 

sin respaldo 
institucional

Difusión viral



  

Tecnopolítica: ejemplos

DemocraciaRealYa

Movimiento 15M

Foros

Redes sociales

Otras 
campañas

(nolesvotes...)

Sentimiento colectivo

Manifestaciones 15 de mayo, 
acampadas...

Internet



  

● Descripción científica de los movimientos sociales

● Cambio de paradigma para un análisis eficiente

Motivación, hipótesis y objetivos

Organización 
en red

Distintas 
formas

Distintas redes

Estudio de su proceso comunicativo

Funcionamiento ¿Qué características 
tiene y que resulta de 

ellos?

¿Hay diferencias entre 
distintas formas de auto-

organización?

¿ ?



  

Teoría de grafos y redes sociales

Teoría de grafos

Sistemas = nodos y aristas 
de unión

Redes sociales

Mapear las relaciones 
(aristas) entre individuos 

(nodos)



  

Twitter: la red de microblogging
Microblog: mensajes cortos (tweets) recibidos por red de 
seguidores del emisor

¿Por qué Twitter?

● Accesibilidad a sus datos

● Uso de los participantes para toma de decisiones

● Mensajes cortos → rápida asimilación y retransmisión



  

Twitter: creación de redes

@+nombreusuario

Especifica un receptor

# : hashtag (etiqueta)

Agrupación de mensajes

Red direccional



  

Caso de estudio

Caso de estudio: movilizaciones en mayo de 2012
(auto-organización en red)

Procesos comunicativos en Twitter - hashtags



  

Hipótesis

Tipo A: acciones espontáneas, perspectivas a 
corto plazo. Coordinación rápida (en ocasiones 
caótica). Respuesta a eventos externos. Difusión 
viral. #desalojoSol

Tipo B: convocatorias con antelación. Procesos 
estructurados y rígidos. Baja frecuencia de 
actividad. #huelgadeclase

Tipo A-B: acciones mixtas: por ser una mezcla 
de planificación e improvisación o por tener 
objetivos a corto y largo plazo. #15mpaRato



  

Hipótesis

Procesos comunicativos
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Adquisición y tratamiento de datos

1 - Llamada al servidor 
búsqueda

2 – Respuesta

Aplicación 
de web 

scraping

4 – Almacenamiento 
de datos

3 – Extracción 
de datos

5 – Tratamiento de datos

Lenguaje 
AWK

6 – Archivos de grafo

Radatools
7 - Análisis
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Redes de mundo pequeño

Origen del concepto: experimento de los 6 grados de 
separación (Milgram)

Redes muy extendidas en la naturaleza  (relaciones 
sociales, conexiones neuronales, redes de comunicación...)



  

Redes de mundo pequeño
Propagación eficaz - redes aleatorias

Distancia promedio baja
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Redes de mundo pequeño

Condiciones

Propagación eficaz - redes aleatorias

Distancia promedio baja
+

Sistemas sólidos - redes regulares

Coeficiente de clustering alto

Redes de mundo pequeño



  

Redes de mundo pequeño: análisis

Sistemas sólidos
(↑ coef. clustering) 

Sist. poco estructurados
(↓ coef. clustering)

Propagación ineficaz
(↑distancia promedio)

Propagación eficaz
(↓ distancia promedio)



  

Redes de mundo pequeño: conclusiones

Todos poseen estructura de mundo pequeño

Tipo A: Propagación eficaz 
   

    Organización rápida, caótica → sistemas 
menos sólidos

Tipo B: Propagación más costosa, ↓ interacción
 

     Sistemas sólidos, conexiones locales densas

Tipo A-B: Propagación muy eficaz, ↑ interacción

Sistemas sólidos
 

mejor muestra de mundo pequeño



  

Red libre de escala: propiedades

Conexión preferencial → hubs (nodos muy bien comunicados)

Naturaleza: construcción de mundo pequeño robustas

Nº de conexiones

Nodos

    ↑ → Distribución más polarizada, menos posiciones intermedias

Distribución de grado: ley de potencias 



  

Grado

Grado de un nodo, k: número de enlaces adyacentes

Redes dirigidas → suma del saliente (+) y el entrante (-) 

Grado de salida: emisión/difusión

Grado de entrada: generación de contenidos

5  =   3  +  2



  

Redes libres de escala: análisis

Generación de contenidos

Emisión/difusión de 
mensajes

Distribuido Concentrado

Concentrado

Distribuido



  

Redes libres de escala: análisis

Tipo A Tipo B

Tipo A-B

Todas responden a la estructura de redes libres 
de escala



  

Redes libres de escala: análisis

Tipo A ● Generación de contenido 
distribuida, heterogénea

● Pocos usuarios difunden e 
interactúan con el resto

● Participación libre y 
desorganizada



  

Redes libres de escala: análisis

Tipo B● Pocos generan el contenido, 
marcan las pautas del proceso 
comunicativo

● Cantidad baja de difusores 
conectan con el resto de la red

● Participación mayoritariamente 
escasa



  

Redes libres de escala: análisis

Tipo A-B

● Generación de contenido distribuida, similar en número a tipo A 
pero menos caótica

● Mayor número de nodos interactúan de forma más variada. El 
individuo participa más que en tipo B
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Comunidades y mesoescala

Comunidad: agrupación con alta densidad de enlaces dentro del 
grupo

Mesoescala: división en comunidades de distintos tamaños → 
parámetro r. Implica interacción equilibrada a varios niveles

Estabilidad de las particiones → mejor comportamiento 
colectivo
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Mesoescala: análisis  

Tipo A: #desalojosol
N = 3337 nodos

Tipo B: #huelgadeclase
N = 10018 nodos

Ninguna partición válida hasta 1000 
comunidades → comunidades 
demasiado pequeñas

Nº comunidades
37

279

Estabilidad
0,309
0,378



  

Mesoescala: análisis 

Conclusiones:

Tipo  A: existe mesoescala, no muy estable.

Tipo B: no existe mesoescala

Tipo A-B: existe mesoescala, más estable que en tipo A. Mejor 
interacción a distintos niveles

Tipo A-B: #15mpaRato
N = 6994 nodos

Nº comunidades
37

550-600

Estabilidad
1,337

2,6
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Dinámica: procesos 1/fß 

Serie temporal: parámetro β de procesos 1/fß describe 
correlaciones entre la actividad en diferentes escalas 
temporales en un sistema auto-organizado



  

Dinámica: procesos 1/fß 

Los sistemas-red emergen cuando sus escalas temporales 
se coordinan

Escalas temporales: cortas, medias y largas (segundos, 
minutos, horas, días...)



  

Tipos de procesos 1/fß 

β < 1 – Procesos con ruido blanco: las escalas cortas 
dominan el sistema. Procesos decorrelados.

Movimientos tipo A: caóticos, impredecibles, la actividad en 
escalas cortas prevalece sobre las demás. Organización 

rápida impide formar bases comunicativas



  

Tipos de procesos 1/fß 

β > 1 – Procesos con ruido marrón: las escalas largas 
dominan el sistema. Fuerte correlación

Movimientos tipo B: rígidos, estructurados y predecibles, 
incapaces de responder rápidamente a cambios en el entorno



  

β = 1 – Procesos con ruido rosa: las distintas escalas están 
equilibradas y tienen ritmos de actividad similares

Movimientos tipo A-B: combinación de adaptabilidad y 
espontaneidad. Capaces de actuar a corto y a largo plazo.

Tipos de procesos 1/fß 



  

Dinámica: medidas

Series temporales: actividad de cada red (tweets/s)

Medida del coeficiente β de la actividad de cada red (DFA) → 
clasificación de movimientos según su ruido

Medida del alcance de la correlación (horas): indicador de la 
duración de la coherencia del proceso

 



  

Dinámica: análisis



  

Dinámica: análisis
Ruido rosa – tipo A-B: mayor alcance de la correlación. Equilibrio entre 
la participación en escalas temporales cortas, medias y largas. 
Adaptabilidad al entorno y duración como colectivo

Ruido blanco – tipo A: no consiguen permacener como unidad coherente. 
Desarrollo rápido no construye sistemas sólidos.

Ruido marrón – tipo B: también escasa duración como entidad con 
coherencia. Proceso muy rígido, la participación no es influyente.
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Conclusiones

Tipo A

Tipo B

Tipo A-B

Redes con 
distintas 

propiedades
Formas de auto-

organización

Topología similar

Mundo pequeño
(tipo A-B)

Libre de escala

Participación libre ≠ redes horizontales 
Existe jerarquía (mayor en procesos rígidos, tipo B)



  

Conclusiones

Interacción 
distribuida

Procesos flexibles

Estructuración local
(sistemas más sólidos)

Tipo A-B

Mejor muestra de 
mundo pequeño

Recepción y emisión más 
distribuida

Presencia de mesoescala más 
estable

Ruido rosa → mayor duración 
como colectivo



  

Conclusiones generales

● Forma de interactuar entre nodos y comunidades es clave

● Mejores resultados: equilibrio entre procesos 
impredecibles, creativos, participativos y con buena 
adaptabilidad al entorno, y procesos estructurados y rígidos 
con objetivos a largo plazo.

● Dinámicas en mundo físico y en la capa analizada 
similares.
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