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Resumen 

La revolución digital, con la aparición de la web 2.0, ha creado nuevas for-
mas de aprendizaje e interacción profesional en el campo socio-educativo y 
ha originado nuevos objetos y modos de investigación, como consecuencia 
del proceso de incorporación de las tecnologías en la producciónd e conoci-
miento de las ciencias sociales (E-Research)1. 

El texto que sigue analiza una blogosfera profesional española completa, de 
tamaño medio (todos los blogs de trabajo social escritos por profesionales) 
para identificar su alcance en el contexto global de Internet (con las herra-
mientas analíticas globales Alexa y Majestic), y explorar (mediante en-
cuesta online a bloggers), si existe una comunidad virtual temática en tra-
bajo social, sus características, y si los blogs son, o pueden ser, nuevas he-
rramientas de aprendizaje y socialización profesional.  

Los resultados evidencian que las redes virtuales cada vez son más densas 
entre profesionales que colaboran en la creación de una cultura profesional 
compartida. El impacto social de esta blogosfera, medido comparativa-
mente tanto con herramientas analíticas globales de internet como a través 

                                                             
1 En la expresión E-Research, la “e” se refiere a “enhanced” (intensificado, mejo-
rado), no a “electronic”. Una intensificación que remite a múltiples fenómenos 
como el aumento en el acceso a la información, la multiplicación en las posi-
bilidades de colaboración o a la proliferación de nuevas instancias para la produc-
ción de datos empíricos (Estalella y Ardévol, 2011). 
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de encuesta online, aconsejan no utilizar un sólo método o tipo de herra-
mienta online para determinar la posible influencia de este tipo de bitáco-
ras. La investigación evidencia algunos límites de la E-Research, relaciona-
dos con las herramientas analíticas estandarizadas sobre el impacto virtual 
global en la red de una blogosfera (herramientas que no son precisas en 
ciertos ámbitos profesionales, como el estudiado). Límites que pueden ser 
corregidos combinando dichos instrumentos con otros métodos de investi-
gación online que pueden ser de utilidad tanto en el campo de la E-Re-
search en general como en el campo de la investigación de la Blogosfera 
profesional en particular.  

Palabras claves 

Internet Research Methods; Blogosfera; Cibercultura profesional; E-Re-
search; E-Social Work. 

 

Introducción 

Vivimos en una sociedad digital determinada por el paradigma tecnológico 
informacional (Castells, 2006) en la que se han modificado, como conse-
cuencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(ICT), los medios de aprendizaje, las relaciones interprofesionales y las in-
teracciones profesional-usuario en todos los ámbitos de las relaciones hu-
manas.  

En las últimas décadas, las tecnologías de la información y la comunicación 
(ICT) han penetrado en todas las esferas de la realidad social, dando lugar 
a una nueva era (la era de la información) y a nueva estructura (y morfolo-
gía) social que puede denominarse como ‘sociedad red’ (Castells, 2006). El 
uso generalizado de las tecnologías de la comunicación digital en la Web 
2.0 (redes sociales, wikis y blogs) ha hecho posible la aparición de nuevas 
formas de socialización en general, y de socialización profesional en parti-
cular, a las que no son ajenas las profesiones de ayuda.  

En internet han proliferado herramientas de diversa índole que potencian 
la interacción entre todas las personas, tanto a nivel personal como profe-
sional. Este es el caso de los blogs, que si bien empezaron como instrumen-
tos particulares abordan en la actualidad el campo profesional, constitu-
yendo un hecho novedoso y de gran interés que ha sido investigado en los 
últimos años en diversas disciplinas (Cabero et. al., 2009; Aguaded y López, 
2009; Casas, 2010; Aznar y Soto, 2010; Remondino, 2012; Colussi, 2013; 
García-Martín y García-Sánchez, 2015), aunque todavía no ha sido anali-
zado mediante el estudio de una blogosfera profesional completa a nivel 
nacional.  
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En este contexto resulta de interés indagar mediante E-Research uno de los 
nuevos aspectos de la realidad que Internet 2.0 ha creado (la blogosfera 
profesional), seleccionando una de tamaño medio (trabajo social) por ser 
este campo de intervención online uno de los menos estudiados y resultar 
su tamaño abarcable por el equipo de investigación.  

Los blogs como objeto de investigación social 

Si bien el mundo virtual como ‘cultura del simulacro’ ya estuvo presente en 
la obra de Baudrillard (1983), las publicaciones sobre internet y otras for-
mas de comunicación mediada por computadora en el ciberespacio emer-
gen en la segunda mitad de los años 90 (Featherstone y Burrows, 1995; Tur-
kle, 1995; Porter, 1997; Jones, 1998; Rheingold, 2000). Paralelamente, se 
exploraron nuevas formas de investigación social en el ciberespacio y se 
propusieron nuevas herramientas de recogida de datos (Coomber, 1997; 
Hewson et. al., 2003; Mann y Stewart, 2000). En esa época, algunos traba-
jos (Hine, 2005; Jhons et. al., 2004; Jones, 1999; Coombes, 2001) ya ha-
bían mostrado que el ciberespacio ofrecía una nueva y excitante frontera 
para la investigación social. 

La weblog es una herramienta que se expandió a partir de 1999 (Hookway 
2008), y es considerada por los científicos sociales como una de las fuentes 
más ricas en datos cualitativos por ser un medio online de autorrepresen-
tación que ofrece información cronológicamente ordenada y que constituye 
una expresión del ‘conocimiento común’ (Serfarty, 2004; Bar-Ilan, 2005; 
Orihuela, 2006). La facilidad de acceso, la disponibilidad pública de sus 
contenidos a escala global, la inmediatez y el bajo coste de la obtención de 
datos, así como el carácter naturalista de los mismos en formato de texto 
(que evita el trabajo de grabación y transcripción tan costoso en otro tipo 
de recolección de datos cualitativos) junto con la posibilidad de acceder a 
poblaciones distantes geográficamente o socialmente por parte del investi-
gador (Hessler et. al., 2003; Mann y  Stewart, 2000), hacen de los blogs un 
objeto de estudio e investigación social de gran interés. No obstante lo an-
terior, la investigación en la ‘blogosfera’ implica aspectos éticos como la ve-
rosimilitud de los datos y contenidos, o la privacidad/anonimato de la au-
toría, así como el reclutamiento de participantes que deben ser tenidos en 
cuenta (Hookway, 2008). 

Aunque los blogs pueden ser considerados bitácoras o diarios de vida, éstos 
presentan notables diferencias con los tradicionales diarios y documentos 
personales que históricamente se han utilizado en la investigación social2. 

                                                             
2 En el campo de la historia y la antropología básicamente, aunque en sociología 
también hay obras clásicas como la de W.I. Thomas y F. Znaniecki (1918-1920) 
The polish peseant in Europe and America, basada en el análisis de cartas. 
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La diferencia entre los blogs y los diarios y otros documentos personales 
(cartas, sobre todo) que se han utilizado como fuentes de datos desde hace 
un siglo, es que los blogs son escritos para una audiencia implícita, cuando 
no abiertamente explícita (Hookway, 2008). Por ello, las formas de abordar 
el tratamiento de estos textos, no pueden ser las mismas que al analizar 
cartas o diarios privados y personales. De hecho, el blog es considerado ya 
un nuevo género (Miller y Shepherd, 2004; Gurak, et. al., 2004; Estalella y 
Ardévol, 2011) que permite, además, una cierta coproducción entre autores 
y lectores.  

Según el dispositivo de visualización los blogs pueden ser, entre otros: 
Openblog, Fotolog, Videoblog, Audioblog, Moblog, Tumbleblog, o Micro-
blog (MECD, 2017). Según su configuración de privacidad, los blogs pueden 
ser privados, sólo para amigos o públicos. Este tercer tipo es el que consti-
tuye nuestro objeto de estudio. Los aspectos relacionados con el anonimato 
que permite el ciberespacio han sido tratados ampliamente en la literatura 
científica (Tidwell y Walther, 2002; Holenbaugh y Everett, 2008; Frye y 
Dornich, 2010; Nosko et. al., 2010), pero no son relevantes en nuestro es-
tudio, dado que para la selección de blogs se establece como criterio de in-
clusión la identificación de su autoría y la posibilidad de comunicación por 
correo electrónico con la persona autora del blog. Ahora bien, uno de los 
desafíos que la investigación social de blogs presenta, es la ‘inmanejable 
multiplicación de voces’ que conlleva y que hace al investigador sentirse 
frente a un verdadero ‘agujero negro’, que es uno de los retos más serios de 
la blogosfera (Hookway, 2008, p. 8). Jameson (1991) describió la desorien-
tación y la ansiedad provocadas por los espacios postmodernos y, enfren-
tarse a la blogosfera como campo de estudio, es sin duda uno de dichos es-
pacios generadores de ansiedad y desorientación. 

La blogosfera y la cultura blog 

La blogosfera es el sub-espacio de comunicación que se genera en la red a 
través de los blogs. El blog no deja de ser un paso relativamente importante 
hacia  

la construcción de una nueva ‘textualidad’, multimodal (que trasciende 
el texto como formato en su camino hacia lo visual y lo multimedia) y 
fragmentaria (en el contenido, pero también en los procesos de creación 
o distribución), propia de una nueva generación de nativos digitales que 
no necesita ser consciente de su existencia (Fumero y Sáez-Vacas, 2006, 
p. 68).  

Los principios clave que, según Lévy (1997), definen la cibercultura son la 
interconectividad, las comunidades virtuales y la inteligencia colectiva. Es-
tos principios 
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provocan un nuevo ordenamiento del conocimiento y de la experiencia 
individual y colectiva, un modelo cultural que se articula como el tercer 
estadio en una escala evolutiva que va desde las pequeñas sociedades ce-
rradas –de cultura oral–, a aquellas civilizadas o imperiales –donde la 
escritura posee un papel preponderante– hasta llegar a la cibercultura, 
que corresponde a una etapa de mundialización concreta de las socieda-
des, de coexistencia entre los niveles locales y globales (Ardèvol, 2003, p. 
7). 

Las relaciones de la infotecnología con las actividades en la infociudad al-
teran las redes sociales habituales, para formar nuevos tipos de redes, como 
es el caso de los blogs. La blogosfera es una estructura más de la infociudad3 
(Saez-Vacas, 2005). Con ello, millones de personas que antes eran meros 
receptores han pasado a ser participantes muy activos, además de coauto-
res o coproductores en distintas redes sociales. 

Desde que Rheingold (2000) acuñó en 1993 el término ‘virtual community’ 
se han realizado diversas investigaciones tratando de explicar la dinámica 
y las relaciones que existen en los distintos tipos de comunidades. Los blogs 
no son una excepción y se perfilan como catalizadores para la aparición de 
un nuevo tipo de comunidades, con una dinámica social propia del Nuevo 
Entorno Tecnológico (NET) (Blanchard, 2004; Fumero y Saez-Vacas,  
2006: 71). White (2006; citado por Fumero y Sáez Vacas, 2006) distingue 
tres tipos de comunidades virtuales: comunidades blogocéntricas (apare-
cieron en primer lugar y están pobladas de comentaristas que eventual-
mente podrían decidirse a editar su propio blog); comunidades temáticas 
(son una extensión natural de la CoP –Communities of Practices- o comu-
nidades de interés que se encuentran con la explosión del blog en un con-
texto sociotécnico diferente al tradicional), y comunidades aisladas.  

El análisis de la blogosfera que constituye nuestro objeto de estudio (la blo-
gosfera del trabajo social en España), es sólo una de las dimensiones en que 
la práctica profesional y las relaciones de prestación de servicios de bienes-
tar se ha visto afectada por las tecnologías de la información y la comunica-
ción (Humphries y Camilleri, 2002; Harlow, 2003; Webb, 2003; Garrett, 
2005; Rafferty y Steyaert, 2007; Harris y White, 2009; Coleman, 2011; Ló-
pez Peláez y Díaz, 2015). Los modos y formas en que la práctica profesional 
se ha visto afectada por las TIC no están exentos de controversia4 (Sapey, 
1997; Garret, 2005; Dustin, 2008; Ferguson, 2008; Harris y White, 2009). 
En todo caso, está emergiendo un nuevo enfoque o perspectiva del trabajo 

                                                             
3 Una cultura emergente basada en la compartición, que incluye blogs, wikis, 
fuentes abiertas (Open Source), etc. 
4 En esta línea ya existen nuevas (y peligrosas) caracterizaciones del trabajo so-
cial como ‘Trabajo Social Líquido’ (propuesta por Ferguson) o ‘Macdonalización 
del Trabajo Social’ (caracterización de Dustin). 
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social denominado E-Social Work (Peiró y Marcuello, 2016),  del que la co-
munidad virtual temática de bloggers de trabajo social, constituye una de 
sus manifestaciones de facto. 

E-Social Work can be defined as the use of new information and commu-
nication technologies in the field of social work and social services. E-
Social Work includes online research, patient treatment (individual ther-
apy, group and community dynamics), the training and teaching of social 
workers, and the monitoring of social service programs (López Peláez y 
Díaz, 2015, p. 44).  

En este sentido, la comunidad temática de bloggers de trabajo social, cons-
tituye en sí misma un componente relevante y susceptible de investigación 
sistemática. 

Metodología 

El proceso de investigación se ha desarrollado en cuatro fases: 

− Revisión bibliográfica exhaustiva que sustenta y estructura el marco teó-
rico, la discusión de los resultados y la selección de los procedimientos 
y técnicas de recogida de datos. 

− Búsqueda e identificación sistemática de weblogs de trabajo social en 
España, mediante buscadores online y consulta a expertos. 

− Los blogs seleccionados (del 10 de febrero al 1 de marzo de 2017) se han 
analizado mediante tres instrumentos internacionales de medición de 
calidad y relevancia global: Google Pagerank5, Rankin Alexa6 y Majes-
tic7.  

− A la vista de los riesgos y evidentes limitaciones de las herramientas mé-
tricas globales disponibles, se ha realizado una encuesta online (del 22 
de febrero al 5 de marzo de 2017), dirigida a todos los blogs de trabajo 
social identificados con autoría y correo electrónico.  

Muestra: La juventud de los weblogs y su dinamismo desborda cualquier 
delimitación muestral representativa, por ello, la búsqueda de weblogs es-
pecializados ha seguido dos procedimientos paralelos. El primero ha con-
sistido en el uso de conceptos-clave en Google: ‘trabajo social’, ‘asistente 
social’, ‘intervención social’ y ‘servicios sociales’. El segundo, se ha centrado 
en contactos directos con bloggers a través de la BlogoTSfera del Consejo 
General del Trabajo Social8 y a través de otros grupos de Facebook (abiertos 

                                                             
5 https://www.pagerank.net/pagerank-checker/ 
6 https://alexa.com 
7 https://majestic.com/ 
8 En este caso se ha utilizado el grupo cerrado de Facebook y grupo de men-
sajería instantánea de WhatsApp que dicha BlogoTSfera posee. 

https://www.pagerank.net/pagerank-checker/
https://alexa.com
https://majestic.com/
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y cerrados, con 15.000 miembros en total entre todos ellos) dedicados al 
trabajo social y a blogs de trabajo social en español, de todo el mundo. 
Al listado inicial obtenido de 45 blogs españoles, se aplicaron como criterios 
generales de inclusión los siguientes: autoría de trabajo social; ser blog o 
weblog; tratar temas referidos a Trabajo Social; incluir aportaciones pro-
pias del autor/a sobre Trabajo Social; y tratar temas de utilidad para la for-
mación básica o especializada en Trabajo Social.  

Después de este primer cribado de weblogs, se realizó un segundo aplicando 
los criterios empleados por la BlogoTSfera (Arredondo, 2016): autor/a tra-
bajador/a social o que ejerza la profesión; estar identificada la autoría per-
sonal del blog; antigüedad mínima del blog de tres meses; regularidad en la 
publicación de artículos; no contener publicidad invasiva; y respetar el có-
digo deontológico de la profesión. Como resultado final de estos procesos 
de selección se obtuvo un listado de los 32 weblogs españoles que constitu-
yen el objeto de estudio.  

Análisis: Se han aplicado las herramientas métricas internacionales Ran-
king Alexa, Majestic y Google Pagerank. La ausencia significativa de 
weblogs de trabajo social en Google Pagerank, ha permitido utilizar sólo 
Ranking Alexa y Majestic. La muestra se ha analizado comparativamente 
en Ranking Alexa y Majestic. Esta última aporta información sobre la con-
fianza de una página (Trust Flow), la cantidad (Backlinks) y calidad de los 
enlaces (Citation Flow). Aunque Majestic comparte con Alexa la medición 
de la cantidad de enlaces y las palabras clave, no siempre son coincidentes 
sus resultados.  

Por esa razón, se ha incorporado como técnica de investigación comple-
mentaria una encuesta online para dimensionar, en su justa medida, la si-
tuación de los weblogs dentro del propio ámbito del E-Social Work nacio-
nal. Ha sido distribuida mediante Google Form a los 32 bloggers. Se han 
recibido 25 cuestionarios entre el 22 de febrero y el 15 de marzo de 2017, 
una tasa de respuesta ligeramente superior al 78% por ciento. El análisis 
estadístico, realizado con SPSS, ha sido de tipo descriptivo dado el reducido 
tamaño muestral. 

¿Qué nos dicen las métricas globales sobre la blogosfera profe-
sional? 

Al plantear este estudio, pensábamos que una vez aplicadas las herramien-
tas analíticas estandarizas internacionales Ranking Alexa y Majestic, esta-
ríamos en disposición de establecer el alcance de los blogs de trabajo social 
españoles, sobre el conjunto de todos los Internet Sites. 

Un primer resultado comparativo que se ha verificado con Alexa, a partir 
de los datos de tráfico (visitas y visitantes), es la Reputation del blog: este 
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dato (Sites Links) se refiere al número de enlaces que recibe el blogsite. Para 
este ranking no existe un intervalo de puntuación estándar preestablecido, 
pero permite comparar y jerarquizar un conjunto de blogs, tal como mues-
tra la tabla 1. El problema de Alexa es que no permite comparar los 32 ele-
mentos de la muestra, ya que solo ofrece datos de 8 blogs españoles. 

Alexa también permite evaluar el alcance de los blogs en el contexto global. 
A diferencia de Reputation, en Global Rank cuanto más baja sea la cifra, 
mejor posicionamiento global tiene el blog9. Es decir, cuanto más alto es el 
número, peor posicionado está un blog en el Global Internet. Aquí el pro-
blema muestral de Alexa es mayor, ya que solo ofrece métricas de 7 blogs 
españoles. 

 

Tabla 1. Ranking Sites Linking en Alexa                Tabla 2. Global Rank Alexa 

Reputation 
(Sites Linking) en Alexa Rank 

israelhergon.com 37 
lascuatropiedrasangulares 30 
belennavarro.es 25 
nosoyasistenta.com 16 
ehquidad.org 13 
lasonrisavacia.blogspot.com.es 12 
espacioservisoci.blogspot.com.es 10 
tribulacioneschino.blogspot.com 10 

 

Global Rank in Alexa Rank 
nosoyasistenta.com 1,640,902 
trabajo-social.es 1,773,332 
todotrabajosocial.org 3,494,007 
inmaculadasol.com 3,553,168 
belennavarro.es 7,458,358 
lascuatropiedrasangulares 7,517,542 
israelhergon.com 7,587,629 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de métricas Alexa (Datos descargados: 02/03/2017) 

 

En primer lugar, se observa que ningún blog de trabajo social se encuentra 
entre los blogs de mayor alcance global. Un dato esperado, habida cuenta 
que los buscadores de blogs no incluyen la categoría/etiqueta ‘Trabajo So-

                                                             
9 Menos de 100.000 es un resultado excelente a nivel mundial; menos 500.000 es 
un buen resultado global; y menos de 1.000.000 no es mal resultado, indica que 
se estaría “por el buen camino”.  
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cial’ en ninguna lengua, y ninguna de las categorías o etiquetas de clasifica-
ción de blogs en los buscadores globales10 incluyen temas similares. No obs-
tante, el hecho de que aparezcan en el Global Rank de Alexa 2 blogs temá-
ticos de trabajo social con un valor por debajo de 2.000.000 indicaría que 
no se está excesivamente mal.  

La diferencia de resultados11 entre estos dos indicadores de Alexa, eviden-
cian que este tipo de métricas globales no están exentas de riesgos, por lo 
que no deberían tomarse como indicadores definitivos. Para hacer frente a 
estas limitaciones, es aconsejable utilizar varias herramientas de métrica 
global, que permitan ajustar y contrastar los resultados con el fin de poder 
afinar mejor el análisis. En todo caso, el pequeño número de blogs que nos 
permite comparar las métricas Alexa, hace que no sea una herramienta muy 
pertinente para los objetivos del trabajo. 

Considerando su complementariedad con Alexa, y la mayor riqueza de in-
dicadores y potencia para recabar datos de mayor número de blogs de tra-
bajo social (en realidad de todos ellos), hemos analizado con la herramienta 
Majestic el alcance de los 32 blogs de trabajo social españoles que constitu-
yen nuestro objeto de estudio. Los indicadores de alcance y posiciona-
miento más útiles para el trabajo social que, a priori, ofrece Majestic son el 
Citation Flow (un indicador entre 0 y 100 que sirve para medir la equi-
valencia de enlaces o "potencia" que lleva el sitio web o el enlace), combi-
nado con el Trust Flow (un indicador de la calidad en una escala del 0 al 
100) que es la marca comercial de Majestic. Otro indicador útil es el Ba-
cklink (enlace entrante que procede de un sitio web o dominio de referen-
cia distinto al blog analizado). Los resultados de los indicadores obtenidos 
con Majestic (aplicados únicamente para 5 de los blogs que Alexa nos había 
permitido analizar), aparecen en la tabla 3. 

  

                                                             
10 Las categorías/menús más frecuentes de los buscadores de blogs son: 
tecnología, hobbies, espectáculos, salud, ciencia, educación, ONG, gobierno, 
marketing, software, RRHH, negocios, motor, etc. Como los blogs de trabajo so-
cial pueden incluirse en varias de ellas, realmente resulta difícil encontrar blogs 
temáticos de Social Work con cualquiera de estas herramientas. 
11 Como podemos observar comparando Reputation y Global Rank, los listados 
de blogs que emergen mejor posicionados según estos indicadores no son idénti-
cos. 
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Tabla 3. Variaciones entre 5 blogs en Alexa, según indicadores Majestic 

Blog Trust 
Flow Blog Citation Blog Backlinks 

lasonrisavacia 17 israelhergon 31 israelhergon 278 

israelhergon 14 nosoyasistenta 21 belennavarro 190 

belennavarro 8 belennavarro.es 20 nosoyasistenta 171 

nosoyasistenta 8 lasonrisavacia 10 lasonrisavacia 77 

tribulaciones-
chino 7 

tribulaciones-
chino 7 

tribulaciones-
chino 71 

Fuente: Elaboración propia, a partir de métricas Majestic (Datos descargados el 02/03/2017) 

Los datos de Trust Flow y Citation permitirían generar un ranking com-
parativo entre blogs; sin embargo, se puede observar que el listado no coin-
cide, por lo que habrá que tomar con precaución este tipo de métricas, cuyo 
resultado varía en función del tipo de indicador utilizado. Al no tener la 
misma unidad de medida, existe una imposibilidad técnica de construir un 
índice ponderado que reuniese información de los tres indicadores (aún 
cuando se pudieran solucionar las dificultades de ponderación).  

Si atendemos a la importancia relativa entre ambos indicadores que esta-
blece Majestic, su indicador de marca es el Trust Flow. Sin embargo, a la 
vista de los resultados, no se puede afirmar que Trust Flow sea un indicador 
más potente o con mayor credibilidad que Citation. Estos dos indicadores 
emplean datos sobre el número enlaces (potencia) que tiene internamente 
el site. Pero si se considera el número de enlaces externos (ajenos al propio 
blog) que llevan al blogsite (lo que podría considerarse impacto externo del 
blog a partir del número de sites que lo enlazan desde fuera del propio blog) 
entonces el indicador Backlinks sería el más pertinente para medir el im-
pacto externo del blog en cuestión.  

Teniendo en cuenta que tanto Alexa como Majestic ofrecen métricas de im-
pacto externo (medido en ambos casos por el número de enlaces externos 
que llevan a un blog determinado), nos ha interesado comparar ambos re-
sultados (tabla 4) para observar el comportamiento de ambas herramientas 
analíticas (al menos partiendo de los 8 blogs que nos permitía medir Alexa). 
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Tabla 4. Impacto externo del blog, según Alexa y Majestic  

(número de enlaces externos que llevan a los 8 blogs) 

Impacto externo del blog en Alexa Impacto externo del blog en Majestic 

 
Reputation (Sites Linking) 
Alexa 

Rank 

israelhergon.com/ 37 
lascuatropiedrasangulares 30 
belennavarro.es/ 25 
nosoyasistenta.com/ 16 
ehquidad.org/es/blog 13 
lasonrisavacia.blogspot.com.es/ 12 
espacioservisoci.blogspot.com 10 
tribulacioneschino.blogspot.com 10 

 

 

Backlinks Majestic Ba-
cklinks 

israelhergon.com/ 278 
belennavarro.es/ 190 
nosoyasistenta.com/ 171 
lasonrisava-
cia.blogspot.com.es/ 77 

tribulacioneschino.blogspot 71 
 

Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de considerar el mismo tipo de dato (enlaces externos que remiten 
a un blog), los resultados no coinciden. Es más: varían bastante de uno a 
otro, aunque el orden de prelación entre blogs se mantiene en ambas prue-
bas. A la vista de los resultados dispares obtenidos en esta pequeña muestra 
inicial (filtro Alexa) es aconsejable no tomar ninguna de estas métricas 
como indicador definitivo, y mucho menos utilizarlo para establecer posi-
bles niveles de calidad entre blogs.  

Hacemos esta afirmación, porque hemos de tener en cuenta (como se se-
ñaló en el apartado de metodología) que los indicadores Majestic de las ta-
blas precedentes, se han obtenido, sólo para los blogs previamente puntua-
dos con Alexa, ya que pretendíamos comprobar el grado de coincidencia 
entre ambas herramientas globales. En este aspecto, podemos afirmar, a la 
vista de los resultados, que no hay concordancia entre Alexa y Majestic, 
como tampoco la hay entre los indicadores propios de Alexa, o los indica-
dores propios de Majestic.  

Para fortalecer el análisis de estos resultados, se ha realizado otro ejercicio 
de medición consistente en aplicar los indicadores de Majestic sin condicio-
narlos por el filtrado previo de la lista de blogs en Alexa. Es decir, se ha 
utilizado el indicador Backlinks de Majestic sobre los 32 blogs españoles 
que cumplen los criterios muestrales. Los resultados se muestran en la tabla 
5. 

Por último, si comparamos los rankings Alexa y Majestic para los 12 blogs 
mejor posicionados en Majestic y los 8 cuyas métricas ofrece Alexa, el re-
sultado es el que muestra la tabla 6. 

  



 
 

— 40 — 

Tabla 5. Impacto externo de 32 blogs profesionales en Majestic 

URL/Dominio/Blog Backlinks 
mariajoseaguilaridanez.wordpress.com 5534 
lascuatropiedrasangulares.wordpress.com 669 
israelhergon.com 278 
belennavarro.es 190 
nosoyasistenta.com 171 
trabajosocialdospuntocero.blogspot.com.es 139 
trabajo-social.com 136 
lasonrisavacia.blogspot.com.es 77 
tribulacioneschino.blogspot.com.es 71 
trabajosocialpenitenciario.blogspot.com.es 55 
raizmandragora.blogspot.com.es 45 
espacioservisoci.blogspot.com.es 45 
pasionporeltrabajosocial.com 24 
trabajo-social.es 18 
emprenderentrabajosocial.wordpress.com 18 
trabajosocialmq.blogspot.com.es 17 
pablodelarosa.blogspot.com.es 15 
rociocdamas.com 14 
vademecumsocial.blogspot.com.es 9 
tiempodetrabajosocial.wordpress.com 6 
trabajosocialcorporativo.com 5 
thinkingonsocialwork.weebly.com/blog 5 
peritajesocialmadrid.com 4 
socialvirtualwork.wordpress.com 2 
ehquidad.org/es/blog 2 
itrabajosocial.com 2 
rtsocial.wordpress.com 2 
todotrabajosocial.org 2 
mitrabajoessocial.blogspot.com.es 1 
eldiaadiadeunatrabajadorasocial.wordpress.com 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

 
 
 

  



 
 

— 41 — 

Tabla 6. Listado de blog con mayor impacto en links externos de Alexa y Majestic 

Alexa Rank Majestic Rank 

israelhergon.com/ 37 mariajoseaguilaridanez.wordpress.com 5534 
lascuatropiedrasangulares 30 lascuatropiedrasangulares.wordpress 669 
belennavarro.es/ 25 Israelhergon.com 278 
nosoyasistenta.com/ 16 belennavarro.es 190 
ehquidad.org/es/blog 13 nosoyasistenta.com 171 
Lasonrisavacia.blogspot 12 trabajosocialdospuntocero.blogspot. 139 
espacioservisoci.blogspot 10 trabajo-social.com 136 
tribulacioneschino.blogspot 10 lasonrisavacia.blogspot.com.es/ 77 

 

tribulacioneschino.blogspot.com.es 71 
trabajosocialpenitenciario.blogspot.com 55 
raizmandragora.blogspot.com.es 45 
espacioservisoci.blogspot.com.es 45 

Fuente: Elaboración propia. 

A la vista de los resultados obtenidos, es cuestionable la bondad y/o perti-
nencia de las métricas que hemos tomado prestadas de los medios tradicio-
nales (generalmente creadas en el campo del marketing online) y que, de 
forma general, se siguen utilizando para cuantificar el impacto de un con-
junto de herramientas y espacios de comunicación que, apoyadas en su su-
puesta dinámica conversacional, trascienden el propio concepto de ‘audien-
cia’ (Fumero and Sáez-Vacas, 2006, p. 72). Por ese motivo, hemos ampliado 
nuestro estudio, sobre la blogosfera profesional española, realizando una 
encuesta rápida online, dirigida a los 32 bloggers que tenían e-mail de con-
tacto en su blog y cumplían todos los criterios de selección muestral. 

¿Cómo es por dentro la blogosfera profesional de trabajo social? 

Los 25 bloggers que han respondido la encuesta (realizada entre el 22 de 
febrero y el 15 de marzo de 2017), no coinciden exactamente con el listado 
de blogs analizados en Alexa y Majestic, razón por la cual examinaremos los 
resultados de esta encuesta de forma separada a los de posicionamiento 
global en Internet. Este sondeo rápido se ha realizado para disponer de in-
formación y datos que no son públicos, pero que pueden ser muy útiles para 
establecer el perfil de blogger en trabajo social en España; conocer si existe 
o no una posible comunidad temática virtual en trabajo social en nuestro 
país; si los blogs pueden constituir un espacio de socialización profesional 
online; y otros aspectos que no pueden ser observados con herramientas 
métricas globales (como Alexa o Majestic); y que tampoco se pueden ex-
traer analizando la vista pública de los blogs. 

Considerando que el primer blog en Internet data de 1996, y que la eclosión 
mundial de blogs se produjo a partir de 1999 (Hookway, 2008), la blogos-
fera profesional es relativamente joven; ya que solo el 8% de los blogs 
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de trabajo social fueron creados antes de 2010, y un 40% tienen menos de 
tres años de antigüedad. Estos datos evidencian que la incorporación del 
blog como herramienta profesional en el campo del E-Social Work es muy 
reciente (todos los blogs tienen menos de 10 años de antigüedad). Podría-
mos afirmar, por tanto, que la blogosfera de trabajo social es una ‘niña pe-
queña’ comparada con la blogosfera global, que sería una ‘joven adulta’ de 
21 años. 

En lo referido al perfil de autor/a del blog, el 52% son mujeres12, lo que 
representa una distribución casi idéntica a la población en general, pero que 
no se ajusta a la distribución por sexos de una profesión fuertemente femi-
nizada. Todas son graduadas universitarias en trabajo social; y una cuarta 
parte de ellas (24%) tiene, además, otra titulación universitaria del campo 
de las ciencias sociales (sociología, ciencias políticas, derecho, filosofía, 
educación social y peritaje social). Un 28% posee estudios de postgrado a 
nivel de maestría, y un 8% cuenta además con el título de doctor/a. Estos 
datos evidencian un nivel académico de las bloggeras mucho más elevado y 
especializado que el nivel académico medio del conjunto de las profesiona-
les en ejercicio en España. Una gran mayoría (80%) realiza un solo tipo de 
actividad profesional (pública, privada o el tercer sector), y una quinta parte 
(20%) realiza dos o más tipos de actividades profesionales: ya sea combi-
nando el ejercicio libre de la profesión o el trabajo de consultoría, con la 
docencia y la investigación; o combinando el ejercicio profesional en el sec-
tor público o el sector privado con la docencia y la investigación, o con la 
consultoría. El perfil de blogger en trabajo social también destaca por su 
compromiso social, ya que más de la mitad (56%) realiza algún tipo de vo-
luntariado, aparte de su ejercicio profesional en un empleo remunerado. 
Este voluntariado es, en la mayoría de los casos, bien de activismo social 
comprometido con la defensa de los derechos humanos, el feminismo o la 
transformación social; o se trata de voluntariado con colectivos sociales es-
pecíficos. Con este perfil, no sorprende constatar que los destinatarios 
(audiencia) de la blogosfera profesional sean tanto trabajadores so-
ciales, como profesionales de otras disciplinas y campos de intervención so-
cial, así como estudiantes y público en general. Es decir, el interés y la in-
fluencia de la blogosfera va más allá del espacio profesional, hasta llegar en 
algunos casos a la sociedad en su conjunto. 

El tamaño de la audiencia media de los blogs profesionales es reducido: 
Un 32% desconoce el número de seguidores que tiene su blog; más de la 
mitad de los blogs tienen menos de 1000 seguidores (un 44% tiene menos 
de 100) y sólo un 8% tiene más de 10.000 seguidores. Es decir, sólo el 24% 
tiene más de 100 seguidores. Este tamaño de la audiencia es bastante bajo 
                                                             
12 Utilizaremos a partir de ahora, por este motivo, el femenino plural para hacer 
referencia al conjunto de la blogosfera hispana del trabajo social. 
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si lo comparamos con blogs de otros campos como la educación o la salud. 
En lo que a conectividad del blog con las redes sociales se refiere, todos los 
blogs están enlazados con al menos una red social (ya sea Facebook, Twitter 
o Linkedin), y el 80% está enlazado con dos o más redes sociales. Las redes 
preferidas por las bloggeras de trabajo social son, por este orden: Twitter, 
Facebook y Linkedin. 

La comunidad blogger de trabajo social tiene una frecuencia media de 
publicación bastante variable: un 48% publicó menos de 10 post en 2016 
y otro 48% publicó entre 11 y 50. En cuanto a las visitas (un 36% desconoce 
ese dato), más de una cuarta parte (28%) recibió menos de 10.000 visitas 
totales en 2016 y el 36% restante recibió entre 10.000 y 100.000 visitas ese 
mismo año. Si tomamos en cuenta el dato del número de visitantes (dato 
que el 68% de bloggers desconoce) una quinta parte tiene entre 1.000 y 
10.000 visitantes al año, frente a un 4% que tiene menos de 1.000; y sólo 
un 8% tiene entre 10.000 y 50.000 visitantes al año. Es decir, existen dos 
tipos de blogs profesionales: blogs con poca audiencia/visitantes y blogs 
con una audiencia moderadamente alta. Con respecto a la procedencia geo-
gráfica de los visitantes, el 12% de los blog tiene lectores de España; mien-
tras que el 36% lo tiene de España y América Latina. El resto tiene su au-
diencia repartida entre Europa y América (36%) y el 16% tiene lectores en 
todos los continentes. 

Como era de esperar, la antigüedad del blog está relacionada positivamente 
con el número de visitas y visitantes, pero no con el número de seguidores, 
que es un factor independiente del año de creación del blog. Es decir, a ma-
yor antigüedad mayor número de visitas y visitantes, pero no mayor nú-
mero de seguidores. El número de seguidores estaría relacionado más con 
los contenidos y el grado de interactividad-retroalimentación entre autor y 
audiencia. La interactividad entre autor y lector es importante para 
determinar si la blogosfera en trabajo social es un espacio de socialización 
profesional o no lo es. En este sentido, aunque en la mayoría de los blogs 
existe la posibilidad de que el lector contacte privadamente con el autor, lo 
cierto es que sólo el 56% permite que se escriban comentarios públicos en 
el blog por parte de los lectores. Comentarios que son bastante escasos (el 
44% no ha recibido ningún comentario en 2016, un 48% ha recibido menos 
de 50 comentarios totales en 2016 y sólo un 8% ha recibido más de 100 
comentarios). 

Más del 90% de las publicaciones tienen una media de menos de cuatro 
comentarios, y sólo un 4% tiene una media superior a 10 comentarios por 
post. El número de comentarios no está asociado ni a la antigüedad del blog 
ni al número de entradas publicadas. Es decir, la interacción autor-lector 
está definida más por el propio perfil y estilo del blog que por su antigüedad 
o número de publicaciones.  
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Los temas en la blogosfera profesional son, por este orden, los siguientes: 
trabajo social (16,7%); Estado de Bienestar (11,6%); servicios sociales 
(10,9%); política social (10,4%); ética (9,2%); defensa de derechos (8,7%); 
género (8,7%); educación (7,2%); salud (6,5%); empleo (5,1%); y otros te-
mas (arte, migraciones, emprendimiento, aplicaciones informáticas, comu-
nicación social, teatro social) un 5%. Los contenidos originales publica-
dos predominantes son: experiencias y práctica profesional (21,8%); refle-
xiones teóricas y conceptuales (20,7%); comentarios de actualidad (18,4%); 
métodos y técnicas (17,3%); denuncia y defensa de derechos (17,2%); u 
otros (4,6%).  

Conclusiones 

Encontrar los blogs es sin duda el primer paso de cualquier investigación 
dentro de la blogosfera, pero al no existir la categoría específica ‘Social 
Work’ en los servicios online basados en web (las categorías de clasificación 
de blogs suelen ser mucho más amplias, tales como ‘celebridades’, ‘ocio y 
entretenimiento’, ‘política’, ‘salud y bienestar’, ‘educación’, ‘tecnología’, 
etc.), nuestro reto no ha podido solucionarse completamente con las herra-
mientas online de BCMS (Blog Content Management Systems). La existen-
cia de una BlogoTSfera reconocida oficialmente por el Consejo General del 
Trabajo Social en España nos ha permitido solventar con éxito la búsqueda, 
así como el hecho de que existan dos grupos de Facebook en español dedi-
cados a blogs profesionales, con varios miles de miembros. 

Las herramientas analíticas globales más utilizadas, como son Alexa y Ma-
jestic (PageRank de Google no arroja resultados para los blogs de trabajo 
social identificados), no se han mostrado válidas para establecer compara-
ciones fiables por  bitácoras. Son herramientas útiles para conocer ciertos 
aspectos relacionados con el impacto, medido en términos de links que re-
cibe el blog, pero la falta de coincidencia en los resultados obtenidos acon-
seja utilizar estas herramientas solo con carácter exploratorio. 

Al haber sido el nuestro el primer estudio empírico de la blogosfera del tra-
bajo social español, no podemos contrastar los resultados obtenidos con 
ningún estudio semejante en el campo del E-Social Work. Tampoco hay es-
tudios como el nuestro (comparativos por países) en otros campos profe-
sionales cercanos.  

Los resultados obtenidos con las aplicaciones Alexa y Majestic, evidencian 
que los blogs mejor posicionados suelen ser los institucionales (que publi-
can contenidos no siempre originales) frente a los personales, que son los 
que constituyen nuestro objeto de estudio. Entre los blogs personales, no 
ha sido posible separar aquellos que son estrictamente de trabajo social, de 
otros que -siendo escritos por trabajadores sociales-, son blogs temáticos 
con contenidos más amplios.  
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La encuesta online se ha mostrado una herramienta útil para conocer as-
pectos de la blogosfera profesional que de otro modo hubieran permane-
cido ocultos (ya que no se pueden obtener ciertos datos con la navegación 
en cada blog).  

Teniendo en cuenta que nuestra encuesta ha sido respondida por 25 blog-
gers españoles (de un total de 32), podemos avanzar que la blogosfera pro-
fesional es, en todos los casos, un espacio informacional. En determinados 
casos donde se evidencia mayor interacción entre autor y lector se puede 
decir que, aparte de un espacio informacional, la blogosfera sería también 
un espacio de socialización profesional, aunque todavía en construcción. 

Por otra parte, la comunidad lingüística es otro factor relevante a conside-
rar en futuros estudios de la blogosfera, ya que el idioma es un factor geo-
gráfico determinante de las audiencias.  

La existencia de una BlogoTSfera española, reconocida oficialmente y apo-
yada por el Consejo General del Trabajo Social de España, donde la comu-
nidad de bloggers realiza encuentros presenciales en los congresos nacio-
nales de trabajo social, publicaciones conjuntas (Arredondo, 2016), o lanza 
actividades globales (como el festival del blogs en 2017 con motivo del Día 
Mundial del Trabajo Social), constituye una experiencia de enorme interés 
que podría ser tenida en cuenta en otras comunidades lingüísticas, como 
práctica tendente a la construcción de un nuevo espacio de socialización 
profesional en el marco del E-Social Work. 

La blogosfera de trabajo social es muy joven en comparación con la blogos-
fera educativa o sanitaria, sin embargo apunta un gran dinamismo y una 
gran potencialidad de crecimiento. Esta circunstancia aconsejaría realizar 
estudios más exhaustivos por país o comunidad lingüística. La selección de 
blogs que hemos estudiado, a la vista de las audiencias recibidas en cada 
uno de ellos, apunta a que la comunidad iberoamericana (que habla español 
y portugués) tiene posibilidades de constituirse como un espacio de apren-
dizaje y socialización profesional. 
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