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Redes Sociodigitales de la Red Mexicana de Estudios de los 

Movimientos Sociales. 

 

Apuntalamiento del sitio web REDMOVIMIENTOS con la ayuda de 

herramientas sociodigitales. 

 

Lineamientos    

En breve recuento, desde que se realiza la invitación a pensar una red de 

investigación y estudio de los movimientos sociales, se tiene perfilado la 

importancia de contar con un espacio que disemine los esfuerzos colectivos; las 

sinergias, los trabajos, de lo que a la postre se constituiría como la Red Mexicana 

de Estudios de los Movimientos Sociales, y que a su vez fuese acompañamiento 

en replicar las voces de los hacedores de la acción social.  

 

Partimos de los primeros textos elaborados: 

Impulsar un medio de intercambio y difusión de los avances de la 

investigación, y de los trabajos de la RED con alcance nacional, regional e 

internacional, a través de la edición de un Boletín o Revista Electrónica de 

Movimientos Sociales, que difunda material local, nacional, regional e 

internacional sobre los movimientos sociales en español, con la 

colaboración de colegas de otras instituciones a nivel nacional e 

internacional. Este medio puede vincularse con otros proyectos e iniciativas 

que colegas y otros centros estén realizando para difundir las temáticas, 

proyectos de tesis y programas de posgrado sobre los movimientos 

sociales, como ha sido la construcción de blogs, seminarios virtuales, 

seminarios permanentes, etcétera”.1 

 

Al ser un esfuerzo en colectivo, que tiene un alcance amplio, la realización y 

ejecución de las metas y objetivos conlleva a establecer y definir rutas de acción. 

                                                           
1 Referenciamos el documento: “Una invitación a pensar la Red de Investigación y Estudios sobre los 
Movimientos Sociales en México”. Este documento convocante para la constitución de la Red, define una 
serie de antecedentes y una proyección para celebrar el Primer Congreso de Estudios de los Movimientos 
Sociales. En enero de 2015 se llevó a cabo la primera reunión donde inician los trabajos de la Red. Hacia 
Octubre de 2016 se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales.  



 

 

Algunas de estas rutas se alcanzan en menor tiempo y son cristalizadas más 

rápidamente, otras son de mediano y largo aliento y requiere de un mayor periodo 

de tiempo.  

En esta trayectoria operan objetivos concretos y objetivos generales, 

aunque existe correspondencia entre ambos, ya que unos son la concreción de 

otros. Como objetivos generales tenemos:  

- “Reflexionar, analizar, e intercambiar conocimiento, información, datos, 

resultados de investigaciones, hallazgos y estudios sobre los movimientos 

sociales y temáticas afines. La RED busca vincular la investigación a los 

problemas relevantes de la realidad y al compromiso social, cuyos 

resultados y debates puedan trascender a la opinión pública y a los 

colectivos de la sociedad civil, constituyendo así un referente de 

deliberación pública 

- Articular el trabajo colegiado entre centros, grupos, cuerpos, áreas y 

académicos, así como de colectivos y asociaciones de la sociedad civil, 

para el intercambio de saberes e información. 

- Apoyar espacios colectivos de formación de investigadores, académicos y 

estudios de los movimientos sociales y temas afines.  

- Ser un referente de apoyo técnico, de difusión y comunicación sobre 

acciones colectivas y movimientos sociales, así como de reflexión de temas 

y coyunturas que apoyen el desarrollo de los movimientos sociales y 

consoliden actores de la sociedad civil, contribuyendo en el debate 

público”.2  

 

Este es el basamento del cual partimos para iniciar la consolidación de la 

www.redmovimientos; como un espacio que se constituya con tres características 

esenciales: 1) referente en el estudio e investigación sobre el tema de los 

Movimientos Sociales. 2) visibilizar la RED. 3) difundir los trabajos de la RED. 

Estos tres elementos los detallaremos más adelante.  

 

Trayectoria: estrategia y proyecto 

La ruta que hemos trazado, ligada a las características mencionadas líneas 

arriba  para el Sitio Web de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos 

Sociales, RedMovimientos puede verse delineado en lo siguiente: 

                                                           
2 Retomamos estos lineamientos del documento: Formalización de la RED, elaborado por la Comisión 
Formalización; que doto en su momento del horizonte necesario para la continuidad de los trabajos en la 
RED.  



 

 

- Un Sitio Web que apoye la generación de un espacio de difusión de los 

esfuerzos colegiados de sus miembros que organizan foros, eventos, 

seminarios, talleres, posgrados, etcétera.  

- Un sitio web que difunda y produzca información relevante de redes y 

asociaciones nacionales e internacionales vinculadas con la temática de 

nuestra RED. 

- Un sitio Web que permita la publicación y difusión de resultados de 

investigación colegiados, en torno a la realización de un estado del 

conocimiento sobre el tema de los movimientos sociales, a partir de otras 

experiencias académicas mediante revistas y libros.  

- Un Sitio Web que permita compilar e intercambiar bases de datos 

cuantitativos y cualitativos sobre estudios de los movimientos sociales.3 

 

Es desde las investigaciones, eventos y estudios particulares de producción 

de contenido de la Red: Congreso / Revista / Libros colección de la Red / Foros / 

Estado del Conocimiento, que iniciamos la estrategia de difusión y visibilización de 

la Red.  

Iniciamos propiamente con la Convocatoria al Primer Congreso Nacional de 

Estudios de los Movimientos Sociales; antes, durante y posterior al Congreso 

tuvimos un intercambio comunicativo muy importante, atendiendo dudas, 

comentarios e ideas. Formalmente al término del congreso, distribuimos el registro 

audiovisual de los Conversatorios Magistrales y la  Memoria Electrónica.  

Para el caso de la Revista Movimientos y de los Libros Colección de la Red, 

estos cuentan con un espacio importante en secciones específicas. 

Los Foros Regionales y Temáticos, así como el proyecto de investigación 

sobre el Estado del Conocimiento, desde su lanzamiento y convocatoria, hemos 

abonado a la divulgación.  

Para tal efecto la estrategia llevada a cabo ha sido mediante este conjunto 

de herramientas sociodigitales: Correo electrónico, Tiwtter, canal de Youtube, 

FanPage Facebook, Google Mymaps; la idea es elaborar una estrategia 

complementaria con la cual concretamos un horizonte que comprende tres 

elementos, que consolidarán este proyecto de largo alcance.  

Uno. Que la red sea un Referente; referente en el tema de los Movimientos 

Sociales y en la elaboración y acercamiento al estudio y a la investigación. 

Dos. Visibilizar los trabajos individuales y colectivos de los integrantes de 

la RED; distinguir los trabajos, productos, eventos, estudios e investigaciones 

realizadas por los miembros de la RED 

                                                           
3 Documento Formalización de la RED.  



 

 

Tres. Difusión; difundir no solo los distintos productos y eventos realizados 

por la RED, sino además entablar un intercambio entre distintos grupos de 

investigadores, como a su vez, tender un puente entre colectivos de la sociedad 

civil.  

Herramientas Sociodigitales. 

1. Correo Electrónico.  

Correo electrónico: redestudiosmovimientossociales@gmail.com      

- Campañas de correo masivo, mediante el software NEUBOX.  

Base de datos: 883 contactos. 

- 32 campañas de correo masivo que se traducen en 27,971 correos 

electrónicos.  

Campañas: Foros, Convocatoria al Estado del Conocimiento, al Concurso 

de Tesis, al Concurso de Ensayo, Convocatoria Call for Papers Revista 

Movimientos.  

Promedio tasa de apertura: 32.74%. 

- Comunicación al interior de la red. Reuniones de las distintas comisiones. 

- Correos recibidos. Hemos recibido un gran número de correos con distintas 

inquietudes y preguntas, que van dirigidas a: información sobre próximo 

congreso, afiliación a la red, información sobre foros, concursos y 

convocatorias. Cada una de estas inquietudes se han reenviado a las 

comisiones encargadas o a los grupo de trabajo. Asimismo, hemos recibido 

diversas solicitudes para difundir eventos, congresos, y presentación de 

libros.  

 Existe un interés por entablar una serie de intercambios, por ejemplo 

con la solicitud enviada por parte de la ANUIES, en donde nos 

solicitaron una serie de libros de miembros de la Red y de la 

Colección RED. Esto nos permite pensar en un indicador de corte 

cualitativo; ya que en los hechos vemos que la Red empieza, poco a 

poco a tener un mayor alcance, mayor penetración y presencia. 

  

2. Twitter.  

- Tweets: 612, Siguiendo: 547, Seguidores: 266, Me gusta: 147. 

Cuenta de Twitter:  https://twitter.com/conemsmx      

 

3. Canal de YouTube.  

- Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRl0O9pjHAkuvlFXKWS0Srw     

- El nombre de nuestro canal es: Red Estudios. 

mailto:redestudiosmovimientossociales@gmail.com
https://twitter.com/conemsmx
https://www.youtube.com/channel/UCRl0O9pjHAkuvlFXKWS0Srw


 

 

Tenemos los registros audiovisuales de los Conversatorios Magistrales, 7 

registros. 

- Tenemos las entrevistas a Magistrales, 9 registros. 

-  El siguiente gráfico Facebook Analytics presenta datos elaborados a partir 

de la estadística arrojado por Youtube. Nos presenta un acumulado de 

5,386 vistas al conjunto de todos los conversatorios magistrales, incluido el 

registro de la Inauguración; y 1,344 horas en tiempo de reproducción.  

- Para tal efecto queremos destacar el caso del sexto conversatorio, en 

donde obtuvimos una estadística mayor sobre el tema del Movimiento 

Feminista con Marta Lamas y Marcela Lagarde. Estos indicadores de corte 

cualitativo nos muestran el papel que está empezando a desempeñar la 

Red con base en sus eventos fundacionales.  

 

Cuadro No. 1 ANALYTICS YOUTUBE sobre CONVERSATORIOS MAGISTRALES del 1er. 
Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales 

  vistas tiempo de reproducción  suscripciones 
veces 
compartido 

Inauguración 186 23 horas 0 6 

1er 
Conversatorio. 

 Luis Tapia, 
Antonio Garretón 
y Alberto Acosta 913 8 días 6 23 

2do 
Conversatorio. 
Armando Bartra, 
Sergio Zermeño y 
John Holloway 528 5 días  2 22 

3er 
Conversatorio. 
Omar García  281 2 días  0 9 

4to 
Conversatorio. 
Takeshi Wada 167 28 horas  2 4 

5to 
Conversatorio. 
James Jasper 141 21 horas  0 5 

6to 
Conversatorio.  
Marta Lamas y 
Marcela Lagarde 3170 38 días (912horas) 8 71 

          

  5386 1344 horas 18 140 

Realizado a partir de Analitycs Youtube: Noviembre, 2016- Diciembre, 2017 

Gráfica No. 1. Analytics sobre los Conversatorios Magsitrales del 1 Congreso 
Nacional de Estudios de los Movimeintos Sociales. 



 

 

 

 
 

 

 

4. FanPage Facebook.  

- Fanpage: https://www.facebook.com/conemsmx/   

   

- Seguidores al 08 de diciembre 2017: 4,971. 

 

Gráfica No.2 FanPage Facebook 

 
 

https://www.facebook.com/conemsmx/


 

 

- La serie de gráficos siguientes presentan la distribución por países y 

ciudades; da cuenta del alcance y penetración de la Red Mexicana de 

Estudios de los Movimientos Sociales. 
Gráfica No. 3. Seguidores fanpage por país 

 

 

 

Argentina 278 

Colombia 278 

Brasil 244 

Chile 160 

Perú 104 

Bolivia 97 

Ecuador 76 

España 71 

Estados Unidos de 

América 47 

Venezuela 46 

Guatemala 41 

Costa Rica 33 

Paraguay 20 

Francia 16 

El Salvador 14 

Uruguay 13 

Canadá 11 

Honduras 10 

Alemania 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfica No. 4. Seguidores Fanpage por ciudad 

Bogotá, Colombia 129 
Toluca de Lerdo, Estado de 

México, México 81 
Xalapa-Enríquez, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, México 72 
Ecatepec de Morelos, Estado 

de México, México 69 
Santiago de Chile, Región 

Metropolitana de Santiago, Chile
 64 

Puebla de Zaragoza, México
 61 

Buenos Aires, Argentina
 58 

Guadalajara (México), Jalisco, 
México 56 

Querétaro, México 49 
La Paz, Departamento de La 

Paz (Bolivia), Bolivia 49 
Quito, Provincia de Pichincha, 

Ecuador 45 
Oaxaca de Juárez, México

 45 
Lima, Departamento de Lima, 

Perú 45 
Morelia, México 41 
Cuernavaca, Morelos, México

 38 
Nezahualcóyotl (estado de 

México), Estado de México, México
 35 

Naucalpan de Juárez, Estado 
de México, México 34 

Guatemala (ciudad), Guatemala 
(departamento), Guatemala 32 

Aguascalientes, México
 32 

4 

 

 

 

Retomamos los principales ítems que nos ofrece Facebook Insights para 

la realización de estos gráficos. Es importante mencionar que descartamos 

                                                           
4 Destacan ciudades internacionales como Bogotá, Colombia; Santiago de Chile, Chile; Buenos Aires, 
Argentina; La Paz, Bolivia; Quito, Ecuador; Lima, Perú; Guatemala (ciudad), Guatemala (departamento), 
Guatemala. 



 

 

casos de México 3,251 y Ciudad de México 1,621, para redimensionar la 

gráfica.  

 

 Mapeo Internacionalización de la www.redmovimientos 
 

 
 

Fuente: Elaborado en Google Mymaps a partir de la estadística Facebook Insights. 

 

Link mapa: 

 https://drive.google.com/open?id=1CYzACgJs_4k2ZkaHJTrPSLwgNbY&usp=sharing     

 

En términos globales y de internacionalización de la Red, nos 

encontrábamos en un inicio en la fase uno; con el paso del tiempo es 

interesante observar el comportamiento y la forma en la que la RED transitaba 

la Red en un primer momento por países sudamericanos, para después entrar 

a Centroamérica. Colombia fue el primer punto de contacto, le siguió Argentina 

y casi enseguida Brasil. Hoy la RED tiene presencia en 20 de 35 países del 

continente americano. El mapa nos da el dato del número de seguidores al 

ingresar al archivo.  

Este tránsito probablemente se deba a los distintos canales de 

comunicación existentes de la RED, como a su vez la serie de entramados 

académicos instalados en los países principales. En esta fase uno, en donde la 

Red fue diseminándose poco a poco, había que implementar una estrategia 

que fuera consolidando sus propias actividades.  

 

https://drive.google.com/open?id=1CYzACgJs_4k2ZkaHJTrPSLwgNbY&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1CYzACgJs_4k2ZkaHJTrPSLwgNbY&usp=sharing


 

 

Fase 2 

 

 Publicaciones viralizadas, tres casos:  

Fecha: 15 de mayo 2017, Libros colección de la Red. Alcance/penetración 

en número de personas: 14 mil. Likes: 1400. Compartidos: 665 veces.  

 

01 de junio 2017. “Educación, Resistencias y Movimientos Sociales: la 

praxis educativo – política de los Sin Tierra y de los Zapatistas”, Lia Pinhero 

Barbosa. Alcance/penetración en número de personas: 71 mil. Likes: 3700. 

Compartidos: 3200 veces. 

 

23 de julio 2017. “Descolonizar el saber, Reinventar el poder”, Boaventura 

de Sousa Santos. Alcance/penetración en número de personas: 90 mil. 

Likes: 4000.  Compartidos: 4000 veces.  

 
 Fuentes: compartiendo saberes y experiencias.  
 
Realizamos un rastreo de reconocimiento en distintas facetas. Ha 

sido primordial el acercamiento a distintas fuentes de información, 

medianamente un intercambio de datos. Mucho de lo que hemos 

compartido en nuestra fanpage ha sido retomado de agencias noticiosas, 

colectivos, organizaciones, grupos de investigación, académicos, 

universidades, etcétera. Hemos elaborado un listado con el cual estaremos 

trabajando cotidianamente en términos de consolidación de la Red, como a 

su vez en la construcción de una red de redes, en diálogo constante entre 

saberes y experiencias.  

 

Esto es lo que hemos recopilado:  

1. AJ+ Español. Medio de comunicaciones/noticias. 

2. Anonymous Azteca. Organización. 

3. Antropomedia. 

4. Antropologia del Cuerpo.  Comunidad. 

5. Aristegui Noticias. 

6. Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. 

Organización comunitaria. 

7. Canal Genteve. Honduras. Canal de televisión. 

8. Canal Abierto.  Argentina. Medio de comunicaciones/noticias. 

9. Canal Encuentro. Argentina. Tv en Buenos Aires. 

https://www.facebook.com/ajplusespanol/?hc_ref=ARRxifP7gCInd37IqWVDhAvZFbfhduxOMdwJ0zfiB9rDMKvS-07Yhd_jnfzyk2vmJw0
https://www.facebook.com/anonymousaztecaoficial/?hc_ref=ARS-EAWOsfoOCbn3XKG3y3daQvxYm0i0Y_2dlGo8rS0TG6_hM7wdSCkxnGm2o8NYj_I
https://www.facebook.com/Antropomedia/?hc_ref=ARSt3dqMeISaWlPZJqVz-b-lNlaV15OJFGAyPp9TIsGhVk-AAWQvLb1XHVaITV_0uPY&fref=nf
https://www.facebook.com/antropologia.delcuerpo/?hc_ref=ARTXuXyQNY5apPtOoxbvNuy-_nX4KYQOSKz3N4E_Ofw4tpANt1Q9-E1vFHr11N1tzyg
https://www.facebook.com/AristeguiOnline/?hc_ref=ARTxSDsr1jRt7FRNeNu_icD6UauG6im5fSPgfdDrHZAoMBggQnDHLJNNFjQwks6CWys
https://www.facebook.com/Asamblea-General-de-los-Pueblos-Barrios-Colonias-y-Pedregales-de-Coyoac%C3%A1n-1580258772267776/?hc_ref=ARSRDthvl95gf7V-01JGMiFPyvQnCwf6ZWNaUZUq3D4RbBZrgqOEoYmVyiGLvGi1uwU
https://www.facebook.com/canalgenteve/?hc_ref=ARTRdheK4TEBhyiF4DohG0doA8nPVM4K2YiJjOyntZgNVKe4r70TA8w6AF4qgrwZQbU
https://www.facebook.com/CanalAbierto/?hc_ref=ARRqyKbxmCfPAPkah74MKqyLMXVd6sb-dqetslhAaDBGNtZn4qQFDq15tSZ6X3LRLKk
https://www.facebook.com/canalencuentro/?hc_ref=ARSIIwhY6oGo4g1OZBNVtf1h9zHrxwZFXuMpZt0oeEMPs4_ZoCpWA-4pGAb0qi3sbcU


 

 

10. Ceccam AC.  Organización. 

11. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.  

México. UNAM 

12. Centro Prodh.  Organización. 

13. Centro Nacional de Comunicación Social - Cencos. Organización. 

14. CIALC UNAM. 

15. Clacso - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 

16. Comision Independiente de Derechos Humanos de Morelos. Organización. 

17. Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. (CEAS). 

18. Congreso Nacional Indígena.  Organización Política. 

19. Código Nuevo. Revista. 

20. Cultura Colectiva Noticias. Medio de comunicaciones/noticias. 

21. Defensa MadreTierra. México. Comunidad. 

22. Democracy Now! en Español.  Sitio web de noticias y medios de 

comunicación. 

23. Desinformémonos.  Medio de comunicaciones/noticias. 

24. Diario Tiempo Argentino. Medio de comunicaciones/noticias. 

25. diseño del sur.  Comunidad. 

26. Ediciones Akal, S.A. Editorial.  

27. Eh.  Francia. Medio de comunicaciones/noticias. 

28. emeequis.  México. Revista. 

29. Factotum. Iniciativas en Investigación Social. Lima, Perú. Organización. 

30. Geografía Humana.  Comunidad. 

31. HispanTV. Canal de televisión. 

32. I'm african and i'm proud.   Comunidad. 

33. La Jornada. 

34. Left Hand Rotation. 

35. LOLA. Medio de comunicaciones/noticias. 

36. Marcha 25N EdoMex. 

37. Movimiento Migrante Mesoamericano.  Organización. 

38. Multifamiliar Tlalpan. Medios de comunicación. 

39. Noticias Oaxaca Voz e Imagen. Medio de comunicaciones/noticias. 

40. Negronews.  Medio de comunicaciones/noticias. 

41. Ojo de Agua Comunicación.  Medio de comunicaciones/noticias. 

42. Plataforma Sociológica.  Comunidad. 

43. PlayGround. Sitio web de noticias y medios de comunicación. 

44. Plumas Atómicas.   Periódico. Organización comunitaria. 

45. R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.  Organización. 

46. Regeneración.  Medio de comunicaciones/noticias. 

https://www.facebook.com/ceccam.org?hc_ref=ARTQJkisOiYTUB38zVTzs9Dys2uC2T0XDl1FJl2l3E3_5h9-sC0FJ0le-99ZskmUduk
https://www.facebook.com/ceiich.unam.mx/?hc_ref=ARQgxDiyqcwbzQRNzE8MSnnl_pAGgxLtrTnjQWs89FDTycRmwOz-lq7Us0VtDfen42I
https://www.facebook.com/prodh/?hc_ref=ARQe9L-0788BRHdsLa0mIiFe9GFpe4BHT5CF1XhoCrkyDt-rjxq1U8DKNzO59tv4rk8
https://www.facebook.com/cencos.org/?hc_ref=ARQa85ZFk4wyTcT6YSd4IagT1g77so_bGl7KXtrLudNyRTjI40MRLSjmCYV-Q0op8qs
https://www.facebook.com/cialc.unam/?hc_ref=ARQWkoeKK2LnxiyePVZ8Pehf9J0USbI-LBPq0VqFoZtkeeiIcbz8jxVcu-6529CabT0
https://www.facebook.com/CLACSO.Oficial/?hc_ref=ARQbQZc3eRR3XexHRwTEAUibwh3rnq9Xu3xMkZPdlzq6nsvR1yw80Z_DCfnOUi_ynsE
https://www.facebook.com/comision.i.derechoshumanos/?hc_ref=ARQS-qHyx3Icex9i38B5SB_GAtU5-os6WAcVeIT3TFiGnRsAl1QxGN8GEO-K0AIeMvk
https://www.facebook.com/CEASenMexico/?hc_ref=ARSQeOq9M8NHS_Hq4cC2zFa5872GEvth1YPstK15od85FQG9miuLhLda_KseMPf9AdE
https://www.facebook.com/Congresonacionalindigenamexico/?hc_ref=ARScJtcuJbBwq6mPPgKmUzVhP4T-nSDM7fSAIQa0_5oS0yH8gENK2ldkwHLbNsTfAoc
https://www.facebook.com/codigo.nuevo/?hc_ref=ARQEo8fdY7b15ZEiDGb-cbkrSRs2PHbeL2TxeOIUWCupxktghrmflvwc6HaxaNRgGzA
https://www.facebook.com/culturacolectivanoticias/?hc_ref=ARSnJoMkYv2vNgu4DxJadAmEUwmj_vgk6tB4CcdxTFtLtsyn7uMoMuBN_T2YTkVLhxE
https://www.facebook.com/defensamadretierra/?hc_ref=ARRqKUL4_Gduzzm1L7Cphqo8d43zIGCWNKxIU2sl536wDsShnIcbeVcnVQVMiyEmVxw
https://www.facebook.com/democracynowes/?hc_ref=ARRKoN5MW_h78FzalYJQ2YWgjgBP-6j-IYvKfj5YD-XuKCF-rjn0hctKmIPMq_PC0OI
https://www.facebook.com/Desinformemonos/?hc_ref=ART2m-Dr0yrJesfveLFr_NDexGzBUKGjhlmOI3E5MyYxxkvoziCGhmzjUvO1Rs1zkRM
https://www.facebook.com/DiarioTiempoArgentino/?hc_ref=ARQTKiiraHBBPJpUQxpdKn2QIryOY5YwaxCfLu9Vf2SO3y9dE_fEFjGFiWi4RNPoO7U
https://www.facebook.com/disenodelsur/?hc_ref=ARRqbpmA1xvTkU0z5w11Zy-WfB3jThiD5hJMIJNEUX3DS8D5FH0dKkAWTb4HBdIL5s4
https://www.facebook.com/EdicionesAkal/?hc_ref=ARTqUwtkr30l7HaDQoecvGMy5ObgqCnel7FCq6aCur_nys7s1NwCRFxUET7bkw3YQ2s
https://www.facebook.com/EhUniverso/?hc_ref=ARTTnb2rv6ukEL6whvtmxMOBjHsAMAuWLtcZboh0WG3tCs8Bgy4K0XIZ-yHPXIrN-aQ
https://www.facebook.com/emeequis.fans/?hc_ref=ARR0PC0xRQ76HXqEH4WJPPhlKntzy1Qxt3Gs7mLD86V6qGtYgJoMX7Cku1-Vpq9Lhp4
https://www.facebook.com/Factotum.IIS/?hc_ref=ARRP3ucs593unbrWeYL6DzodKZi_MFGbfjLUtXdVgT_GsLUeXqJdtkiIKGZ9W1sF4wg
https://www.facebook.com/GeoCurious12/?hc_ref=ARTRRK341ZS1tSbJmZqjNYYx_H0O3fKZZ7bi-tIUI7m-ojv4V9rIvilJ7Wre3Al58tE
https://www.facebook.com/Hispantv/?hc_ref=ARQHQ7a9hb2uvqqm0KKMkNZLsI05_6i8IF9VaMkgYQRiCBM9XKMPqiyuqBOQj1JCh8k
https://www.facebook.com/imafricanandimproud/?hc_ref=ARQhOZX67FS8liAyy8PT4IhLhgNdwCK4sTawPfNx0W94nqJXTf0tFrRvgLmiElxKWTc
https://www.facebook.com/lajornadaonline/?hc_ref=ARSDHb16be9oQrelMyOHlJyzRx7sy9g_9Oc6sK8bIPMZtBNEgH3dlORvsSvNZV1WyPA
https://www.facebook.com/Left-Hand-Rotation-290963300240/?hc_ref=ARQutEgdiC80T-by9sMhYtEv7RGqyFd4rPM--e-mQULoZwAT2qGoQFNJxN-DrREiU2Q
https://www.facebook.com/buzzfeedlola/?hc_ref=ARTCEjJmYGCAg48YfcyGvF9X4-vA9hNCoFF7hsTqBktpC-Ds_rqeVruZITSOgTPvAlE
https://www.facebook.com/Marcha25NEdoMEx/?hc_ref=ARSqfufdcyyoEBudxX8m66vcXN91rrWnSbI97_7dOlXwUsZKvRVBAXfiOltaKS8CRv4
https://www.facebook.com/MovimientoMigranteMesoamericano/?hc_ref=ARS3zeUKoShK_uJUmTD3PYY7v25J3e1bnOc7pZn2KbN5NNE8R_NSSc1HpVN2JPrdG88
https://www.facebook.com/MultifamiliarTlalpan/?hc_ref=ARRhfXnKFiqWVlW_I7lfLPyKvASyrcfIuMY_cia_kCZqkXfbJRSLyPGr8cbIX7D5GbI
https://www.facebook.com/noticiasoaxacavozeimagen/?hc_ref=ARSDMVNbJFkMdcCHDwmms3-Fyj90eKe7XZeFM7MnxQ0p1G3yTjum_ZkEF8EVFTsUPg4
https://www.facebook.com/NNoff/?hc_ref=ARQ2IiMWMDGzywM1Jbp961KJzzMxJrOKDBbFGwCtC7dIuJkgn82eC0aHusJEp6wspIg
https://www.facebook.com/ojodeaguatv/?fref=mentions
https://www.facebook.com/plataforma.sociologica/?hc_ref=ARTHxu1Ru95ShYbzPnJs3uDdO4gLVMW6WFsFoQKyTsDhV6_lui-00JOxuYu60OJkP_4
https://www.facebook.com/PlayGroundMag/?hc_ref=ARQxhDxiDVKduMDHBKz7lr2PlaR03GLoQ8cpiGch_kciGfgG_5qshCDEwreBD4PmWB0
https://www.facebook.com/Plumasatomicas/
https://www.facebook.com/R3DMX/?hc_ref=ARR2NoFxN71B4zrjSIIH03bSVTlB7Q11ccS3ncLy5oNk74naympQq3tWkLDxtsSDFL0
https://www.facebook.com/RegeneracionPeriodico/?hc_ref=ARQRpXKiwuLJFTrJdz1dtzaIHv2qBMI-PfS1enZN_54FEzYHcqY7VhX5YITWYzyafyM


 

 

47. Redes Quinto Poder.   Organización. 

48. Revista Ecología Política. Cuadernos de debate internacional. 

49. Reporte Índigo. Medio de comunicaciones/noticias. 

50. Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo.  Revista del CEIL-

CONICET de Argentina y CIESAS-CONACYT de México. 

51. Revi Colombiana de Sociología. 

52. Revista Proceso. 

53. Re Sonancias. 

54. Revolución 3.0 Michoacán.  Medio de comunicaciones/noticias. 

55. Rompeviento TV. México. Canal de televisión. 

56. Ruido en la Red. Medio de comunicaciones/noticias. 

57. Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe. Educación. 

58. Sociología ICSHu-UAEH. Portal electrónico de la Licenciatura en 

Sociología del Instituto de ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Méx. 

59. Somos el medio.org. Medio de comunicaciones/noticias. 

60. Suplemento Ojarasca. 

61. teleSUR.  Canal de televisión.  

62. Unidad Ciudadana. Argentina. Partido político.     

63. Working Class History.  Comunidad. 

64. ZUR pueblo de voces.   Uruguay. Comunidad.5 

 

 Transmisiones en vivo, vía Facebook live.  

 

Foro Temático: Movimientos Sociales y Educación. “Resistencias y 

Alternativas a la Reforma Educativa: Otras miradas” 

En números: 3 días de actividades, 6 mesas de trabajo con duración 

de 4 horas aproximadamente. La retransmisión nos arroja los siguientes 

datos:  

a) 4,311 reproducciones.  

b) 99 likes.  

c) 14,326 alcance en número de personas. 

d) 108 share.  

e) 4,700 minutos reproducidos.  

 

Nuestros objetivos centrales: difusión, distribución, divulgación, 

visibilización, y ser un referente. Apoyándonos en estas acciones: que las 

                                                           
5 Listado de 64 ítems; cada uno de estos hipervínculos, es el inicio de esta fase de consolidación, en donde se 
continua alimentando, es parte de un plan de trabajo más amplio.  

https://www.facebook.com/RedesQuintoPoder/?hc_ref=ARRg9kbLBa9-smMxihDQ9-kDB7dNOyDPIdkLdzzdUQcv-dA0JQsNtL0ldukKaHhz1ws
https://www.facebook.com/revistaecopol/?hc_ref=ARQFLtYMTrRXtQ06Wws5GcWqfl1zDjyv2_35NA7ikml93_cI9AssIDJh69K0K4gU4hA
https://www.facebook.com/R.Indigo/?hc_ref=ARQ628HFQJGcoZejUF0eS8FKgk1kbyAU9pnSHGUnVu4icXsTMzZTXBhZUW7ALzOcl_w
https://www.facebook.com/RevistaLAT/?hc_ref=ARQNNbL98RCqYIUYDZ4YqobV-PfS6sLMOTdnnz45i7eK6uN4jZKcbwZ71KquPcWfQQ0
https://www.facebook.com/rev.colombianadesociologia?hc_ref=ARR2UMYYD8UJXeyvlj5KQB0nj-2iPk79RrPwi1XcIKIXzvKpEW2FMbPg894gg7WAmgk
https://www.facebook.com/revistaproceso/?hc_ref=ARR4ZIQc6D5XDFucc1UummgOSC7lLYmWtf4-NlGk4O6d_0wQBYs4TS3UutxQNaEN0CE
https://www.facebook.com/rerresonancias?hc_ref=ARStUNm3OclIo-vG50u1r9LhqgHiXVx2oltYWw-B2hox4tbrNClBdyBQlF59AvCNIi4
https://www.facebook.com/3.0Michoacan/?hc_ref=ARSXTJoW0UqTfnKGISmtQu3P4ZnUqoAxNK_dkk3D2ZhtS1Dn_h1Qbo0LxhwG2rbGM3g
https://www.facebook.com/rompeviento.tv/?hc_ref=ARQ8Ezne9TFr6oiHtnd1yPM-AewE87WgI_D2coH6SIhaGBElryqgqGU4H--0DrZ6BHM
https://www.facebook.com/RuidoEnLaRed/?hc_ref=ARRZDyd6PoPI800ROO-m1ZG--JdsHN87XziIz7V3Ll_KIfjMz28_hcm7z--eEtDO6FQ
https://www.facebook.com/Sociolog%C3%ADa-Jur%C3%ADdica-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-1391195751115428/?hc_ref=ARTOCgrqvAhchHnCycgK9rNFvWQH5zJoapyFO18F8QlBuLsTgdEahANdv-9dgU6K7EE
https://www.facebook.com/sociologiaICSHuUAEH/?hc_ref=ARSBxYkb6m72RZNh8_nW27sA5Zl8WROM5IQb4KmdxcsNt-7r8bRZVS6KDEpKG4euHso
https://www.facebook.com/Somoselmedio/?hc_ref=ARQlSkOgTrdBcS-1NxB_YLSQpmHVp4vWThpvQZRTObw7-ROBTwmXQj2u1va-fy1-H30
https://www.facebook.com/suplementOjarasca/?hc_ref=ARRgmVZ_hqV2XVVMkxra8jsJ5zVrKfvMSvzb9lg1Y-G5rT4t2FncpABBkLAas9GN4io
https://www.facebook.com/teleSUR/?hc_ref=ARShbL8deUWcU4HOkpq65FpEIoXWPdQYh1YiRP9wGQNdhKQKo0ZeETFsH7qH4DfecSE
https://www.facebook.com/UnidadCiudadanaAR/?hc_ref=ARSoZkIQAbcumiLao7MetXjVAetw5kBRZEjkfGyVIvERJg1W5suAXVaTkIAExB_dhI8
https://www.facebook.com/workingclasshistory/?hc_ref=ARTqLIXaBuBjco3mEDuo_Ym1RzAyAc-UDsRTIl5RmmBqk7jFXNUkgRoP_MNHl6FkD_8
https://www.facebook.com/zur.pueblodevoces/?hc_ref=ARSOhj55GBTd36cPX_VWWKVf7AB6yfnBKUFDizl0LrU5X2hwddTKOs8VAGgBcRQ4-tw


 

 

publicaciones en Facebook tengan un impacto mediático importante, que en los 

hechos prácticos se traduzcan en likes/shares, para que nos lleven hacia una ruta 

en donde se vea reflejado en un mayor número de seguidores y en consecuencia 

un mayor tráfico hacia nuestro sitio web.  

Contar con la relación de un número importante de colectivos, 

organizaciones, y medios independientes. Seguimos pensando en cómo entablar 

un estrecho intercambio.  

Dar una justa dimensión al impacto, presencia y actividad que nos brindan 

las distintas herramientas, como lo es el caso de las transmisiones en vivo de 

Facebook. Particularmente pensamos que esta plataforma cuenta con un mayor 

impacto.  

Por lo anterior: 

a) Las publicaciones en nuestra fanpage están contando con un 

impacto importante, y se traducen en: difusión, distribución y divulgación.  

b) La vinculación con colectivos, organizaciones, etc; visibiliza a 

la RED de forma recíproca.  

c) Mediante acciones como las transmisiones vía Facebook live, 

nos permite posicionarnos como referente en el tema de los movimientos 

sociales.  

 

Las herramientas sociodigitales han sido utilizadas con la finalidad de 

consolidar a la WEB Redmovimientos.  

Para el caso particular de las publicaciones en la Fan Page de Faceboook, 

las publicaciones que se viralizaron resultaron de la implementación de una 

estrategia fundamentada en la difusión. Así, logramos visibilizar distintas acciones 

y trabajos de la Red, puesto que ganamos un número considerable de seguidores, 

pero además tuvo un alcance en las visitas a nuestro Sitio Web Redmovimientos. 

Mediante un rastreo y búsqueda basado en fechas, determinamos el incremento 

en nuestro número de seguidores y visitas a Redmovimientos.  

El siguiente gráfico nos da un respaldo visual del comportamiento en redes.  

 

 



 

 

 

 

Los tres picos corresponden en fecha a las publicaciones virales; en el caso 

tres del 24 de julio, pudimos determinar por medio de la analítica web que 

obtuvimos 500 seguidores en nuestra Fan Page de Facebook y 293 visitas al Sitio 

Web. De cada 10 visitas, 6 se encuentran en Biblioteca Virtual, 3 en los Libros 

Colección de la Red y 1 en Movimientos al día y Red al día.  

Esto hace ver que la descarga e interés por las distintas publicaciones 

coadyuva en la consolidación de Redmovimientos como referente en el estudio e 

investigación de los Movimientos Sociales.  

 

5. Sitio Web RedMovimientos. 

www.redmovimientos.mx 

 

Nuestro Sitio Web cuenta con nueve páginas; de las cuales, cuatro tienen 

mayor contenido (Eventos, Publicaciones, Movimientos al Día y Sismo Social), e 

implica redirigir información de forma puntual. 

Tenemos un aproximado de 1200 visitas por mes a nuestro sitio web, esto 

nos da un promedio de 40 visitas por día.  

Del tráfico o recorrido de nuestras visitas; de cada 6 visitas, 2 van a 

Publicaciones, 2 más a Noticias y las últimas 2 van a nuestra sección especial 

Sismo Social 19/S (1 a Registro Audiovisual y 1 a Participación Ciudadana).  

http://www.redmovimientos.mx/


 

 

Otro dato interesante, de cada 6 visitas una proviene del buscador de 

Google.  

 

 

Proyecto Sismo Social 19-S: Base de datos 

 

A raíz de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la Comisión 

Académica de la RED realizó una sesión de emergencia, para definir formas de 

incidencia en el apoyo a los damnificados. El resultado fue lanzar una 

convocatoria abierta para que académicos, estudiantes y miembros de la sociedad 

civil, así como integrantes de la RED participaran en la conformación de una gran 

base de datos sobre los efectos sociales, económicos, políticos y culturales de los 

sismos de septiembre de 2017. 

 

La convocatoria está en: http://www.redmovimientos.mx/2016/sismo-social-19s/ 

 

Mediante la realización de esta sección especial Sismo Social 19/S, se 

constituyo una base de datos de más de 1000 entradas. Existen tres momentos 

importantes en la organización de esta sección: búsqueda de información, 

selección de información y edición de información. Cada uno de estos pasos 

conlleva un esfuerzo y trabajo particular, para Sismo Social representó un desafío 

gratificante.  

De cada 10 ítems o entradas 6 provienen de alguna agencia de noticias, 2 

de algún colectivo u organización, 1 de investigación académica y por último 1 

proviene de algún registro personal.   

 

Sismo Social 19-S, está compuesto de la siguiente manera: 

www.redmovimientos.mx  

  

I. Registro Audiovisual 

Fotos: 150 ítems 

Vídeos:  

CDMX: 90 ítems 

Estado de México: 23 ítems 

Guerrero: 7 ítems 

Morelos: 38 ítems 

Oaxaca: 83 ítems 

Puebla: 40 ítems 

Chiapas: 15 ítems 

http://www.redmovimientos.mx/2016/sismo-social-19s/
http://www.redmovimientos.mx/


 

 

Cartones: 58 ítems 

II. Testimonios: 199 ítems 

III. Artículos de Opinión: 152 ítems 

IV. Numeralia: 106 ítems 

V. Reconstrucción: 77 ítems 

VI. Participación ciudadana: 67 ítems 

 

En Total, la sección especial Sismo Social 19/S, contiene:  

Ítems o entradas: 1,105 

 

 

 

 


