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Elementos de discusión y debate
Con la solicitud de “elementos de discusión y debate” se pretende ir más allá de la mera formalidad de
la evaluación y hacer de esta actividad un acto académico de más peso. Así, si el/la evaluador/a lo
considera, le solicitamos que introduzca elementos de discusión que permitan prolongar el debate, que
sirvan para puntear una lectura crítica de los textos que publicamos y ayudar a su discusión.

¿La dinámica y funcionamiento de las redes sociales (twitter,
facebook...) permiten suponer el establecimiento de redes de
interacción estables que puedan ser analizadas con cierta duración
temporal? Esta es una pregunta que me parece pertinente, ya que el
estudio de este tipo de redes puede resultar de gran interés para el
análisis de la realidad social que, como sabemos, es un objeto más bien
relacional en el que los atributos tienen o no carga social en función del
tipo de relaciones que permiten establecer. Así pues, me parece que el
uso de la metodología de análisis de redes, sean del tipo que sean, puede
resultar de gran utilidad para la sociología. En cualquier caso, sería
interesante conocer y evaluar qué tipo de limitaciones presenta
respecto a posibles generalizaciones, sobre todo en el caso de las redes
virtuales.
Además de la metodología utilizada, la discusión sobre la construcción
de identidades a partir de las comunidades conformadas virtualmente a
través de redes de comunicación me parece también de gran interés. En
qué medida los procesos de socialización participan en la construcción
de identidades colectivas está bastante bien establecido; ahora bien,
que las nuevas generaciones participen de una socialización virtual
tremendamente potente introduce unas novedades relevantes en la
experimentación de los atributos normalmente utilizados en la
construcción de identidades. En este estudio, por ejemplo, se analiza el
uso de estas redes virtuales (no limitadas territorialmente) de
conformación de “grupos” para analizar una actividad reivindicativa de
carácter territorial, como es la soberanía. ¿Hasta qué punto, si las redes
sociales de construcción de significados son cada vez más
desterritorializadas, las construcciones de identidades colectivas con
base territorial van a ir perdiendo protagonismo?
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