
 

 

 

 
Resumen

 Los desastres, en el pasado, eran acontecimientos cuyos detalles se conocían principalmente por el despliegue informativo de los

medios clásicos de comunicación de masas. Hoy en día, las redes sociales han adquirido protagonismo en todos los ámbitos

comunicacionales, incluyendo los usos que se practican en acontecimientos de gran impacto, como el que afectó a la ciudad de

Iquique, en el extremo norte de Chile, el 1 y 2 de abril de 2014, un terremoto con alerta de tsunami y una posterior réplica de gran

intensidad, que provocaron pérdidas humanas y materiales, lo que afectó profundamente la vida de sus habitantes. El estudio

llevado a cabo tuvo por objetivo describir las funciones que cumplían los mensajes emitidos por los usuarios del servicio de

microblogging Twitter, durante el mes inmediatamente posterior de acontecido el fenómeno natural. Mediante una metodología de

análisis cualitativo de contenido se establecieron categorías alrededor de las cuales fueron identificados diversos usos de la red

social y tipos de reacciones de las personas ante un desastre. La conclusión permite situar a Twitter como un medio social

eminentemente informativo y como fuente creíble para la comunicación en situaciones de crisis provocadas por eventos naturales

destructivos. Los usuarios utilizan la red, principalmente, para transmitir datos descriptivos por sobre otras categorías que los

identifican comúnmente, como una plataforma para expresar la opinión, convocar a la acción social y para la manifestación de

emociones que surgen de la interacción, en etapas reactivas de las personas, ante situaciones de emergencia y desastre. 

 
Palabras clave 

Desastres, Redes Sociales, Terremotos, Twitter.

   

Interciencia

ISSN: 0378-1844

interciencia@gmail.com

Asociación Interciencia

Venezuela

Morales, María Carla; Garrido Cabezas, Norman; Jaime, Karla; Rendi, Francheska

USO DE TWITTER EN DESASTRES: EL TERREMOTO DE IQUIQUE

Interciencia, vol. 43, núm. 5, 2018, pp. 343-350

Asociación Interciencia

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33957311008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33957311008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33957311008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=339&numero=57311
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33957311008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org

