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Un elefante se balanceaba meneaba 

Sobre la tela de una araña 

Como veía que no se caía 

Fue a buscar a otro elefante 

 

Dos elefantes se meneaban 

Sobre la tela de una araña 

Como veían que no se caían 

Fueron a buscar a otro elefante 

 

…
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Balance del PIP  

¿Qué es menéame? 
  Menéame.net es un web que te permite enviar una historia que 

será revisada por todos y será promovida, o no, a la página principal. Cuando 
un usuario envía una noticia ésta queda en la cola de pendientes hasta que reúne 

los votos suficientes para ser promovida a la página principal. (Menéame.net) 
 

1.- Identificación de la entidad: denominación, ámbito formativo y web.  

En el Plan Inicial de Prácticum (PIP) se había indicado que Menéame.net  (web: 

www.meneame.net) es una comunidad divulgativa y que, por lo tanto, no se ubicaría dentro 

de un ámbito formativo. Se mantiene la premisa y se añade el apunte de que se trata de una 

comunidad virtual. Según la definición que propone Wikipedia, “una comunidad virtual es 

aquella comunidad (conjunto de individuos) cuyos vínculos, interacciones y relaciones 

tienen lugar no en un espacio físico sino en un espacio virtual, como Internet”. El apunte 

es importante, ya que todas las relaciones e interacciones entre los miembros de la 

comunidad se enmarcan en el entorno digital, ya sea en la misma plataforma (o múltiples 

entornos adaptados según el soporte) como en los espacios de los contenidos desde su 

fuente de origen, así como todos los espacios accesibles a los miembros de la comunidad 

(Wiki, blog, etc.).  

2.- Papel que has jugado en el mismo.  

Como usuario registrado se puede participar tomando diferentes roles: usuario/lector 

(observador); usuario/ votante (la participación como votante determina la posición de las 

noticias) o usuario/generador de contenido. El rol desempeñado como investigador ha 

sido el de observador participante en la votación de noticias (meneos) y comentarios, 

pero no en la generación de contenidos.  

3.- Definición de la actividad de la entidad. Tipo de actividad, colectivos a los que se dirige y financiación 

de la institución.  

Tipo de actividad: Menéame.net se enmarcaría en lo que podríamos llamar 

“comunidad divulgativa”. El contenido “meneado” es un contenido divulgativo 

(noticias, artículos, entrevistas, vídeos, posts, imágenes, infografías, etc.) propuesto y 

votado por la comunidad de usuarios.  

Calendario de la actividad formativa: Al no tratarse de un ámbito formativo, no 

aplica referirse a un calendario de actividad en este marco.  

Colectivo(s) al / a los que se dirige: Si en el PIP se expuso: “aunque me gustaría 

decir «a todo tipo de público» en ocasiones considero que los contenidos 

propuestos son aptos únicamente para adultos (mayores de 18 años)”, una vez 

realizada la investigación se puede afirmar que el contenido no es apto para todos 

los públicos, instando a realizar un ejercicio de reflexión sobre los contenidos 
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publicados por los medios de comunicación etiquetados bajo el nombre de 

“generalistas”. Cabe recordar que Menéame.net no es una comunidad que genere 

contenido, únicamente lo divulga de manera agregada a través de su plataforma y 

múltiples entornos generados según el soporte (Menéame.net en PC y las aplicaciones 

para iPAD, iPhone, Smartphone, así como los canales de Facebook y Twitter).  

Financiación de la institución. (Se mantiene lo indicado en el PIP). Según indica 

Wikipedia, el capital de Menéame.net “pertenecía inicialmente a sus dos socios 

fundadores. El 2 de noviembre de 2006 se anuncia la compara por parte de Martín 

Varsavsky, creador de Jazztel, Ya.com y FON, del 10% del capital de Menéame. La 

venta tuvo una amplia repercusión en los medios y fue aceptada de forma 

mayoritariamente positiva por los usuarios de Menéame, quienes temían que la 

participación de Varsavsky fuera a cambiar la naturaleza del sitio. Hacia finales de 

2007 los fundadores del sitio ofrecieron a Varsavsky la ampliación de su 

participación hasta alcanzar el 33%, opción que fue hecha efectiva. De esta manera 

el capital está repartido en partes iguales entre los 3 socios”. En el apartado 

“Preguntas presuntamente frecuentes” de Menéame se responde a esta pregunta de 

la siguiente manera: 

 ¿Cómo pensáis pagar los gastos? 

 Ya hay mucho tráfico, AdSense cubre los gastos y nos alcanzó para 

comprarnos varios Ferraris y un Panda de los nuevos, así que por 

ahora no hay peligro.  

4.- Personal. Tipo de profesionales y organización del personal. (Se mantiene lo indicado en el PIP).  

Tipo de profesionales: Según se indica en el sitio, Menéame “comenzó como un 

proyecto personal y amateur de Ricardo Galli (profesor delDepartamento de 

Informática de la Universidad de las Islas Baleares), con la colaboración de Benjamí 

Villoslada. Ambos son, como hemos visto, socios fundadores de Menéame 

Comunicacions S.L (con sede en Sineu, Mallorca), la responsable legal y fiscal actual 

de los sitios web meneame.net, mueveme.net y notame.net. _ 
Organización del personal: Además de Galli y Villoslada como administradores 

principales del sitio web, Menéame cuenta con la colaboración de usuarios 

administradores encargados de colaborar en el proceso de publicación de 

contenidos. Un ejemplo claro de este proceso colaborativo es Menéame wiki, con 

296 miembros. 

5.- Justificación de la adecuación del contexto. Expectativas iniciales, posibilidades reales, dificultades 

encontradas 

Tal y como se indica en la Wiki de la plataforma “Menéame es algo más que un agregador 
de noticias. Es una comunidad en movimiento, una red de usuarios que se extiende por 
todo el mapa terráqueo. Gracias a esto, sus tentáculos se extienden hasta el Mundo Real™, 
permitiendo que se generen una gran cantidad de actividades que no implican 
necesariamente votar, enviar y comentar”.  
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De aquí su justificación a la adecuación del contexto. El hecho que en esta comunidad 
virtual se establezcan múltiples relaciones sociales, nos permite acercarnos al objeto de 
estudio desde una perspectiva etnográfica. Según describe Christine Hine (2004) “Internet 
es un espacio de interacción social […] susceptible de investigación etnográfica”.  

En este caso, con el objetivo de descubrir las interacciones sociales que se producen nos 

adentramos en esta comunidad virtual como observadores participantes. Para Corbetta 

(2006) la observación participante es:  

Una técnica de investigación social en la que el investigador se adentra en un grupo 

social determinado de forma directa durante un periodo de tiempo relativamente 

largo en su medio natural estableciendo una interacción personal con sus 

miembros para describir sus acciones y comprender, mediante un proceso de 

identificación sus motivaciones. 

En la fase de realización del PIP nos planteamos:   

Observar a aquellos que enlazan noticias, aquellos que las votan, aquellos que las 
comentan… Observar la evolución de una notica dentro de la comunidad, como 
pasa de “estar en cola” a incrementar sus votos y su posición, y ser “meneada” 
hasta la página principal.  ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Yo me “meneo” por 
la curiosidad, ¿por qué se menean los demás usuarios? ¿Por qué menean un 
contenido determinado? ¿Qué tienen en común los usuarios de Menéame? ¿Qué 
tienen de diferente? De momento, sólo puedo responder con dos preguntas más 
¿Cómo lo podemos saber? ¿Una investigación etnográfica bien definida nos puede 
dar una aproximación? 

En el desarrollo de la investigación nos hemos encontrado con algunas dificultades:  

- Volumen de contenidos. La comunidad menéame está generando contenidos 

continuamente, con lo cual es difícil saber “dónde mirar”. Para solucionar este 

problema inicial se decidió centrar el estudio en las noticias “más visitadas” 

(clasificación realizada automáticamente por la plataforma teniendo en cuenta los 

“clics” de los usuarios) por tres motivos:  

1. Acotar el estudio etnográfico a un perfil de contenido.  

2. Las noticias “más visitadas” serán aquellas más vistas por la 

comunidad, lo cual nos ayuda a comprender el tipo de contenidos 

que más interesan a los miembros (y visitantes).  

3. Este tipo de noticias escapan del sistema de votación interno de la 

comunidad menéame. Para menear noticias el usuario debe 

“calibrar” su Karma, para visitarlas no.  

 

- Anonimato de los usuarios. No sabemos si son hombre o mujer, edad, profesión etc. 

El perfil de usuario (que veremos más adelante) se ha tenido que determinar en 

base a otras variables relacionadas con la interacción.  

- Motivos latentes por los que se visita, vota y menea una noticia en concreto. A partir de la 

recogida de datos a través de los instrumentos para la observación participante no 

podemos establecer unos motivos concretos al fenómeno social. Sabemos el qué, 

pero no el por qué.  
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En líneas generales, el balance del Plan Inicial de Prácticum (PIP) es positivo, aunque 

en la fase de trabajo de campo se han ido modificando algunos puntos, que 

detallaremos en el siguiente apartado.  

Descripción temporalizada  
del trabajo realizado 

 
6.-  Calendario desarrollado.  
 

 
 

Inicio del trabajo de campo

  Duración del trabajo de campo

Recogida de datos 

 
 
 

- Explicación del calendario desarrollado.  
 
El calendario previsto en el PIP contemplaba empezar con el trabajo práctico el 19 de 
marzo y finalizarlo el 30 mayo. Como podemos ver en el calendario final, los plazos no se 
han cumplido del todo, ya que empezamos con el trabajo de campo el 25 de marzo y lo 
dimos por finalizado el 25 de mayo. Los motivos son los siguientes:  
 

- Acotar la recogida de datos a través de observación participante a dos 
meses (25 de marzo-25 de mayo). 

- Establecimos una semana de margen para definir los instrumentos para 
la recogida de datos según la información generada en la comunidad y 
decidimos alargarlo para comprobar que la tendencia que observamos se 
repetía en el mes de mayo.   
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7.- Objetivos cumplidos. 
 
En la fase inicial de este proyecto etnopráctico (PIP) establecimos el objeto de estudio 
(comunidad virtual organizada en torno Menéame.net) y los objetivos de investigación, 
detallados a continuación: 
 

- Determinar qué tipo de contenidos publican los usuarios en Menéme.net 
- Determinar qué elementos comunes tienen las noticias “más meneadas” 
- Estimar qué tipo de informaciones son rechazadas por la comunidad 
- Establecer conexión entre el tipo de contenido enlazado y los perfiles de 

usuario 
- Establecer una aproximación del perfil de usuario a través de los 

contenidos publicados ¿Tiene la comunidad menéame una línea 
editorial? 

 
De los objetivos planteados en el plan inicial, podemos afirmar que hemos cumplido el 
primero, el cuarto y el quinto. El segundo objetivo se acota a las noticias “más meneadas” 
y, finalmente, decidimos trabajar en las “más visitadas”. En cuanto a las “noticias 
rechazadas”, los administradores de Menéame.net manifiestan la voluntad de alejar los 
contenidos caracterizados por:  
 

- Tratarse de noticias falsas y manipuladas 
- Contenidos difamatorios, racistas, obscenos, pornográficos, ofensivos, 

que promuevan el odio racial étnico o religioso, de violencia explícita o 
incitación a la violencia, que afecten a la privacidad y/o derechos de la 
infancia 

- Intenten utilizar, bloquear o desestabilizar el servicio mediante cualquier 
tipo de método informático, explotación a la vulnerabilidad o error de 
código.  

- Insultar a cualquier usuario, descalificar o menospreciarlo en público, ya 
sea a través de una noticia, un comentario, nota o en el uso de Fisgona.  

- Incurrir reiteradamente en abusos leves sin demostrar ningún tipo de 
intención de participar positivamente dentro de la comunidad.  
 

Corroboramos que no se ha dado ninguno de estos comportamientos y que, por lo tanto, 

no se ha podido recoger ningún dato al respecto.  

 Una de las preguntas de investigación que nos ha ayudado a determinar este estudio 

etnográfico ha sido: ¿Cómo interaccionan los usuarios en la comunidad virtual menéame.net? Esta 

cuestión ha servido de orientación en todas las fases del proyecto, recordando en todo 

momento la finalidad de esta investigación.  
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8.- Estrategia desarrollada. Instrumentos de recogida de datos y procedimientos.  
 
Cabe destacar que la recogida de datos se ha realizado desde la plataforma Menéame.net 
visualizada desde PC, ya que dependiendo del soporte (tableta, iPad, iPhone, Smartphone) 
o entorno virtual (Facebook o Twitter) la visualización del contenido es diferente.  
 
La estrategia diseñada para este estudio etnográfico se ha basado en la articulación de la 
técnica observación participante:  
 

- Recogida de información sobre la comunidad virtual (identidad, actividad, rol de 
usuario, herramientas, etc.) 

- Trabajo de campo: Observación participante. Observación directa del entono virtual, 
funcionamiento e interacciones sociales que se dan en la comunidad. 
 
El instrumento de recogida de datos utilizado en esta fase ha sido la tabla de 
observación (soportada en Excel), compuesta de los siguientes campos:  
 

Titular de la noticia 

Entrada 

Enlace a la fuente original de la notica 

Enlace a comentarios 

Categoría 

Subcategoría 

#meneos 

#clics 

#comentarios 

Publicada por… (usuario) 

Fecha de publicación  
 

La recogida de datos se ha apoyado también en un diario de campo, mediante un 
procesador de texto (Word) en el que se han anotado las observaciones adjuntando 
los fragmentos seleccionados y capturas de pantalla de contenidos (Photoshop). 
Para organizar el material se ha preparado una estructura de carpetas organizadas de 
la siguiente manera:  

 

 

TRABAJO DE 
CAMPO

Registros

Carpeta 
fecha

Registro 
texto

Captura 
pantalla 1

Captura 
pantalla 2 ...
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Para Corbetta (2006) el registro de las observaciones debe recoger tres aspectos 
fundamentales: “cuándo realizarlo”, “qué registrar” y “cómo” hacerlo. Con los 
instrumentos que se acaban de detallar, todos los registros de datos han venido 
acompañados de los aspectos que resalta el autor.  
 
9.- Temporalización (sesiones desarrolladas).  

 
Como podemos ver en el calendario expuesto, se ha intentado realizar sesiones de recogida 
de datos con una frecuencia estable, aproximadamente cada dos o tres días, excepto en 
momentos muy concretos, que se ha considerado que la información se podía ver afectada 
por acontecimientos externos a la comunidad como, por ejemplo, en el desarrollo de la 
huelga general, celebrada el pasado 29 de marzo.  
 
La actividad en Menéame.net es incesante. En el plan inicial establecimos que la recogida de 
datos fuese diaria pero una vez en la fase de trabajo de campo observamos que la estrategia 
propuesta funcionaba mejor con sesiones más prolongadas, ya que se hacía necesario “leer” 
un contenido abundante. Las sesiones (desarrolladas principalmente por la noche, de 21:00 
a 23:00 horas) podrían durar entre una hora y una hora y media. En total, como se muestra 
en el calendario, se han realizado 21 sesiones.  
 
Según  el esquema que presentamos en el PIP:  

Fase 1: Observación participante. Se estimaba desarrollarlo del 19 de marzo al 8 de 
abril. Como se ha indicado en el apartado Calendario desarrollado, la primera fase 
se ha visto modificada por la ampliación temporal del trabajo de campo (del 25 
de marzo al 25 de mayo). Durante estas semanas se ha procedido a la recogida 
de datos mediante observación participante.  

Fase 2: Análisis y comparación de los datos recogidos. Se había predeterminado 
desarrollar el análisis de los datos del 9 al 30 de abril, pero al cambiar la Fase 1, 
ésta también se ha visto modificada. De esta manera, el análisis del contenido se 
ha desarrollado del 25 de mayo al 31 de mayo.  

Fase 3: Redacción del informe y presentación de los resultados. De la misma forma que 
las fases anteriores, la redacción del informe y la presentación de los resultados 
también se ha modificado. Según el plan inicial, la Fase 3 estaba programada 
para desarrollarla del 1 al 30 de mayo. Esta fase se ha reducido 
significativamente, realizándose del 31 de mayo al 4 de junio.  

 
Como apunte, cabe decir que en la fase de recogida de datos se ha trabajado 
simultáneamente en la interpretación de los mismos a través de la recogida de notas.  

 
10.- Análisis realizados 
 
La información obtenida a través de técnicas cualitativas no es posible tratarla por medio 
de estadísticas, se interpreta según conocimientos y criterios del propio investigador o 
investigadora. Según Corbetta (2006) “la investigación cualitativa no se plantea el problema 
de la objetividad y de la estandarización de los datos, y se preocupa en cambio de su 
riqueza y profundidad”. Otorga a la información obtenida atributos soft, es decir, blandos, 
subjetivos, flexibles, relativos… no predecibles por parte del observador u observadora.  
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Para Corbetta (2006) el investigador, a la hora de observar la realidad social a la que se 
enfrenta, debe fijar la atención en los aspectos descriptivos y las interacciones sociales. 
Siguiendo las indicaciones del autor, dividimos el análisis de contenido en este estudio en:  

                             

•Contexto físico
•Contexto social

Elementos descriptivos

•Interacciones formales
•Interacciones informales
•Interpretaciones de los actores sociales

Interacciones sociales

 
 

- Análisis de los elementos descriptivos.  
 
En la primera fase del análisis de datos nos hemos centrado, por un lado, en la descripción 
de los elementos “físicos” del entorno virtual, aquellos elementos estructurales que 
conforman la plataforma (fijos y móviles). Por otro, nos hemos fijado en los elementos que 
definen el contexto social de la plataforma, aquellos aspectos que conforman las acciones 
de la comunidad.  
 

- Análisis de las interacciones sociales. Análisis de contenido.  
 
La naturaleza de las informaciones recogidas en el estudio es narrativa, es decir, los datos 
recogidos son textos. Para realizar el análisis de los datos se ha procedido a realizar un 
análisis de contenido. 
 
“Todo proyecto o plan de investigación mediante la técnica análisis de contenido ha de 
distinguir varios elementos o pasos diferentes en su proceso”, explica Andréu Abela (2001). 
Así pues, los componentes del análisis de contenido en este estudio etnográfico son:  
 

Objeto o tema de análisis. El objeto de análisis o tema en el estudio es dar respuesta a 
las siguientes preguntas:  

¿Cómo se trasladan las noticias desde la fuente original a la 
comunidad menéame? 
¿Cómo interpreta la comunidad menéame las informaciones? 

 

Unidad de análisis.  Según López-Aranguren (1994) y Krippendorff (1990) se 
distinguen tres tipos de unidades de análisis: unidades de muestreo, unidades de 
registro y unidades de contexto. 

Unidad de muestra: textos extraídos de la plataforma Menéame.net 
mediante trabajo de campo en el ejercicio de observación 
participante del 25 de marzo al 25 de mayo.  
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Unidad de registro: Hostil (1969) define una unidad de registro 
“como el segmento específico de contenido que se caracteriza al 
situarlo en una categoría dada”. En el marco de la investigación 
etnográfica que presentamos nos centramos en fragmentos de texto 
extraídos de los titulares, entradas y comentarios de las noticias más 
visitadas en la comunidad menéame.  
Unidad de contexto: La unidad de contexto para todos los 
fragmentos de texto obtenidos en el trabajo de campo es la 
clasificación de noticias “más visitadas” por la comunidad 
menéame. 

 

Sistema de Codificación. Andréu Abela (2001) define el sistema de codificación como 
“una transformación mediante reglas precisas de los datos brutos del texto”. Esta 
codificación permite una descripción precisa de las características del contenido. En 
base a las categorías planteadas para el análisis de contenido en el contexto de la 
investigación que nos ocupa, se ha planteado una codificación que nos ha permitido 
organizar el material empírico a analizar y que concretamos en el siguiente apartado.  

 

Sistema de categorías. El sistema de categorías es “una operación de clasificación de 
elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por 
analogía, a partir de criterios previamente definidos”. A continuación mostramos la 
categorización de los datos recogidos para el estudio:    

•T.1.- Informativo
•T.2.- Expresivo
•T.3.- Apelativo

Categoría 1: Titulares de las noticias "más 
visitadas"

•E.1.-Actualidad 
•E.2.- Sociedad
•E.3.-Curiosidades
•E.4.-Política
•E.5.- Economía
•E.6.- Humor

Categoría 2: Etiquetas (metadato)

•C.1.- Político 
•C.2.- Lurker (de incógnito)
•C.3.- Investigador (fact-finder)

•C.4.- Meme machine (iconógrafo)
•C.5.- Troll

•C.6.- Crítico
•C.7.- Spambot (respuesta automática)

Categoría 4: Comentarios relacionados con las 
noticias "más visitadas"-perfil usuario
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- Marco interpretativo de las categorías 
 

Categoría 1: Titulares. Definimos el titular como un “conjunto de palabras que 
encabeza cualquier texto periodístico y le da nombre o título. En él se debe 
presentar de un modo objetivo, atractivo y sintético la información que 
seguidamente se desarrolla”. El titular puede tener múltiples funciones. Según la 
clasificación de las funciones del lenguaje propuesta por Bühler (1997) 
establecemos como subcategorías:  
 

T.1.- Titulares informativos. Responden a la función representativa y 
denotativa del lenguaje (puramente informativa), a partir de enunciados y 
expresiones denotativas y explicativas.  

T.2.- Titulares expresivos. La función expresiva del lenguaje permite el tipo 
de realizaciones lingüísticas en que se manifiestan las propias emociones, 
vivencias y estados interiores.   

T.3.- Titulares apelativos. Corresponde a la función apelativa del lenguaje. 
Esta función genera el tipo de realizaciones lingüísticas donde predomina la 
apelación al destinatario, asociadas al modelo verbal imperativo. En general, a 
las estructuras construidas sobre la base de la segunda persona verbal.  

 

Categoría 3: Etiquetas-metadatos. Según la definición que propone Wikipedia, una 
metadato es “un dato que describe otro dato […] En general, un grupo de 
metadatos se refiere a un grupo de datos, llamado recurso. El concepto de 
metadatos es análogo al uso de índices, para localizar los objetos en vez de datos”. 
 
El propio sistema utilizado por la comunidad menéame, permite organizar el 
contenido publicado e identificarlo por “etiquetas”. Para la investigación que nos 
ocupa se ha decidido tomar como subcategorías:  
 

E.1.- Actualidad 

E.2.- Sociedad 

E.3.- Cultura 

E.4.- Política 

E.5.- Economía 

E.6.- Humor 
  
 

Categoría 4: Comentarios. Aunque todas las categorías expuestas son de gran 
importancia a la hora de organizar los datos que nos llevarán a dar respuesta a las 
preguntas de investigación planteadas en esta investigación, hemos prestado un 
especial interés en la Categoría 4, los comentarios. Según explica Corbetta (2006):  

 
El análisis de la conversación es un campo en el que la investigación de 
inspiración etnometodológica ha tenido un gran desarrollo, hasta el punto 
de convertirse prácticamente en una disciplina independiente. Se parte de 
la consideración de que la conversación es una de las formas más comunes 
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de interacción entre los individuos y que, como todas las formas de 
interacción, no se desarrolla de manera casual, sino que obedece a una 
serie de reglas no escritas y se encuentra según modelos entandar, de los 
que los interlocutores no son conscientes y que no son una parte 
fundamental de la cultura correspondiente. La tarea del análisis de la 
conversación es desvelar esta estructura subyacente, mediante la 
descomposición de la conversación en unidades básicas y la identificación 
de secuencias típicas.  

 

Y es que en el entorno digital las interacciones sociales se dan a partir de conversaciones 

“empaquetadas en texto […] y el trabajo del etnógrafo consiste en desarrollar una 

comprensión de los significados que subyacen a estas prácticas alrededor de los textos” 

(Hine, 2004).  

En el análisis de contenido de las participaciones “comentarios”, se han tenido en cuenta 

las “cuatro grandes orientaciones complementarias: el análisis de la participación, de los 

aspectos discursivos, lingüístico y de contenido” (Feliz y Ricoy, 2003).  

A partir del análisis de las aportaciones nos hemos propuesto realizar una identificación de 

tipo de usuario, según la clasificación propuesta por Jennifer Dancy (2012) en Flowtown y 

que se definen a continuación:  

C.1.- Político: usuario que recurre a al discurso político en sus participaciones 

C.2.- Lurker: participante de comunidades virtuales que tiene una actividad 

solamente receptiva, sin contribuir activamente aportando ficheros, escribiendo en 

foros, etc.  

C.3.- Investigador- Fact-finder: usuario que recurre a los “datos” en sus participaciones 

(como si se tratara de una base de datos) 

C.4.- Troll: se caracteriza por protagonizar participaciones “incendiarias” 

C.5.- Meme-machine (iconográfo): participante que recurre frecuente mente a la 

iconografía e infografía 

C.6.- Crítico: participaciones críticas 

C.7.- Spambot: participante de respuesta “automática” 

Uno de los temas a tener en cuenta a la hora de analizar las interacciones sociales en la 

comunidad virtual es la naturaleza narrativa cronológica lineal.  
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Resultados y reflexión 
 
11.- Resultados.  
 
Veamos los resultados de la investigación a través de la presentación Prezi, accesible a 
través del siguiente enlace:  
 Presentación de los resultados 
 
 
12.- Conclusiones.  
 
Menéame.net es una comunidad virtual en continuo movimiento. Los usuarios y usuarias 
(estén registrados o no) se muestran activos a través de los meneos, clics, votos, redacción 
de titulares, redacción de “la entradilla” de las publicaciones (microblogging), comentarios… 
El dinamismo de la comunidad hace difícil saber dónde mirar, así que en este estudio de 
etnografía virtual hemos fijado la atención dónde miran ellos (los usuarios), centrándonos 
en las noticias “más visitadas”. Pero más allá del movimiento percibido por lo que 
podríamos llamar acciones participativas, las interacciones sociales se convierten en uno de 
los pilares de la comunidad menéame, en un entorno informal y flexible, pero respetuoso 
con la normativa por la que se rige, así como la meneaetiqueta (elaborada con la ayuda de 
los usuarios).  
 
Si bien es cierto que la comunidad se muestra heterogénea a la hora de seleccionar los 
contenidos (observamos que se proponen noticias bajo las etiquetas política, economía, 
cultura, ciencia, tecnología, actualidad…) la muestra representativa obtenida en este estudio 
nos lleva a concluir que las noticias más visitadas son aquellas relacionadas con la sociedad, 
las curiosidades y el humor, generándose debates frescos y libres. Como hemos comentado 
a lo largo de este informe, Menéame.net es una plataforma divulgativa no generadora de 
contenido, que huye de convertirse en una comunidad de micoblogging (como se especifica en 
la meneaetiqueta). Analizando el contenido de las noticias hemos podido observar cierta 
distancia con la información de la fuente original, adaptando el titular y entradilla a 
mensajes expresivos y apelativos, consiguiendo cierta uniformidad (salvando las distancias) 
en la línea editorial de la plataforma.  
 
En el estudio etnográfico que presentamos se han identificado dos tipos de interacciones 
sociales, formales e informales. Las primeras responden a un proceso de comunicación que 
se inicia de diferente manera según el tipo de usuario. Los usuarios no registrados 
interaccionan con la comunidad a partir de sus visitas y votos (recordemos que los clics y 
votos determinan la promoción de una noticia a la página principal de Menéame.net). En el 
caso de los usuarios registrados el proceso se inicia con la misma presentación  del usuario 
en la comunidad, dándose de alta con un nombre concreto y un avatar y, poco a poco, va 
“creciendo” y progresando en la comunidad, aumentando de karma, meneando noticias, 
ocupando un ranking, acumulando votos…  
 
El “balanceo” de los usuarios sobre la red de contenidos de Menéame.net está totalmente 
determinado por la interpretación social que hagan los usuarios. Las noticias interpretadas 
como “positivas” son aceptadas por la comunidad e incluso promovidas a partir de los 
votos, clics y meneos hasta la página principal de la plataforma. Pero las noticias 
interpretadas como “negativas”, es decir, que no están “en sintonía” con la comunidad son 
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votadas de manera negativa, rechazada y etiquetadas como spam o “noticia errónea o 
controvertida”.  
 
Los usuarios se muestran respetuosos en las interacciones formales de la comunidad, pero 
cuando se trata de “comentar” en los foros (interacciones informales), las conversaciones 
toman un tono completamente coloquial y en algunos casos llegando a ser vulgar. Pero 
incluso en los debates más apasionados los diferentes tipos de usuarios contribuyen en 
“alimentar” de conocimiento a la comunidad. Del perfil más crítico al más “robotizado”, 
pasando por el político, el fact finder, el meme-machine o el troll, todos comparten el entorno 
virtual (incluso aquellos lurkers invisibles), convirtiéndose en una gran comunidad, la 
comunidad del elefante.  
 
13.- Autoevaluación del proceso.  
 
El proceso de aprendizaje desarrollado en este proyecto ha sido más que positivo. 
Reconozco haberme sentido perdida en las primeras fases del estudio, pero poco a poco he 
ido descubriendo la magia de la etnografía, completamente desconocida para mí hasta este 
momento. Uno de los puntos débiles de mi trabajo ha sido la errónea decisión de alargar la 
recogida de datos y acortar la dedicación a su análisis. Si bien es cierto que la experiencia en 
la recogida de datos ha sido interesante e intensa pero, a su vez, divertida, la fase de análisis 
de contenido ha sido mucho más compleja de lo que había imaginado. Aún y así, la revisión 
bibliográfica y la “fragmentación” de contenidos me ha permitido profundizar en 
conceptos muy interesantes. Uno de los puntos que destacaría de este trabajo es la puerta 
abierta a la creatividad. Para mí, la creatividad es uno de los elementos básicos para el 
aprendizaje, con lo cual, esta ha sido una oportunidad fantástica para crear y aprender.   
 
14.- Criterios de evaluación a aplicar.   
 
La propuesta realizada en el PIP en referencia a los criterios de evaluación se basaba en la 
evaluación del proceso. Mantengo la misma postura, así como los criterios propuestos:  
 

- Aplicación de los conceptos teóricos estudiados en relación con la investigación 
etnográfica en entornos virtuales. 

- La puesta en marcha del PIP y su seguimiento, tras las valoraciones del equipo 
docente. 

- El trabajo de campo. Cómo el alumno ha realizado la recogida de datos y análisis en 
el entorno virtual del objeto de estudio.  

- Respuesta a los objetivos. Si el resultado de la investigación no cumple los objetivos 
planteados a priori, contemplar la capacidad del alumno en la redefinición de los 
mismos y la adaptación a una nueva situación.  

- Redacción del informe.  
- Presentación de las conclusiones.  
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