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Objetivos y/o tema central a abordar 
 
Dinámicas comunicacionales e interacciones generadas a través de la red social 

facebook y  como estas aportan a la posible construcción de una inteligencia 

colectiva. 

 

Caracterización del estudio, experiencia o reflexión teórica propuesta. 
Enfoque y/o metodología de abordaje 

 

La presente investigación se inscribe dentro de la línea de investigación de la 

licenciatura en comunicación e informática educativa, tomando como tema los 

espacios virtuales y las interacciones generadas en ellos. El enfoque del 

mencionado proyecto, se relaciona con el concepto de comunicación emergente 

de la plataforma facebook y el cómo estos procesos comunicacionales inciden en 

la posible construcción de una inteligencia colectiva. 

 

El enfoque teórico del proyecto se basa en el concepto de inteligencia colectiva 

que nos plantea el teórico Pierre Levy y las categorías que esto subsume, es decir 

los espacios antropológicos y el vínculo social, los cuales estructuran un 

entramado comunicacional que en las condiciones indicadas da origen a la ya 



 

mencionada inteligencia colectiva. La estructura metodológica está planteada 

desde las técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales de Juan 

Manuel Delgado, el cual nos aporta desde la construcción de la herramienta de 

análisis de contenido con la cual se operacionalizan los conceptos y a su vez se 

da a luz a categorías emergentes, las cuales proporcionan los elementos para 

evidenciar de qué manera los procesos comunicacionales en la plataforma 

articulan una inteligencia colectiva. 

 

Con este proyecto, se pretende aportar a la comprensión, en términos teóricos y 

metodológicos, del concepto de inteligencia colectiva y espacios antropológicos 

desde el ciberespacio a partir del análisis de la red social facebook a través del 

análisis de contenido de los comentarios proporcionados por los usuarios a las 

diferentes comunidades. 

 

Resumen 
 
Introducción 
 
Asistimos a un mundo, donde las tecnologías de la información y la comunicación 

nos demandan un nuevo ritmo de vida e imponen diferentes necesidades de 

comunicación e interacción con la sociedad; de acuerdo con esto, empieza a 

desaparecer en gran medida la comunicación cara a cara para transformarse en 

una comunicación online es decir, una comunicación mediada por computadores, 

en la que se reinterpretan los conceptos de tiempo y espacio. 

 

Con el surgimiento de internet y todo lo que trajo consigo, las ciberculturas, los 

colectivos en red, las redes sociales, se comienza a hablar de nuevas dinámicas 

de comunicación y adquisición de conocimiento, donde todo es ágil e instantáneo. 

 



 

El presente proyecto toma como tema central los espacios virtuales y las 

interacciones generadas en ellos. El enfoque se relaciona con el concepto de 

comunicación emergente de la plataforma facebook y el cómo estos procesos 

comunicacionales inciden en la construcción de una inteligencia colectiva. 

 

En tal sentido se propone la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 

concepto de comunicación que emerge a partir de la red social facebook y como 

esta permite consolidar una inteligencia colectiva? Esto sustentado desde los 

conceptos de inteligencia colectiva proporcionados por el teórico del ciberespacio 

Pierre Levy. 

 

Se propone entonces como objetivo, evidenciar las dinámicas comunicacionales e 

interacciones generadas a través de la red social facebook y reconocer de qué 

forma estas aportan a la construcción de inteligencia colectiva. Esto se aborda a 

través del Análisis de la estructura de la red social facebook, la identificación de 

espacios antropológicos dentro de la red social, y la determinación de las 

diferentes formas de interacción por parte de los usuarios y cómo estas formas de 

interacción reconfiguran las dinámicas comunicativas, todo esto a través de la 

observación de los diversos contenidos generados por los usuarios en la red social 

y el análisis de estos aportes en la comunidad. 

 

El enfoque teórico del proyecto se basa en la inteligencia colectiva que nos 

plantea el teórico Pierre Levy y las categorías que esto subsume, es decir los 

espacios antropológicos y el vínculo social, los cuales estructuran un entramado 

comunicacional que en las condiciones indicadas da origen a la ya mencionada 

inteligencia colectiva. La estructura metodológica está planteada desde las 

técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales de Juan Manuel 

Delgado, el cual nos aporta desde la construcción de la herramienta de análisis de 

contenido con la cual se pretende operacionalizar los conceptos y a su vez dará a 



 

luz a categorías emergentes, las cuales proporcionarán los elementos para 

evidenciar de qué manera los procesos comunicacionales en la plataforma 

articulan una inteligencia colectiva. 

 

Con este proyecto, se pretende aportar a la comprensión, en términos teóricos y 

metodológicos, del concepto de inteligencia colectiva y espacios antropológicos 

desde la perspectiva del ciberespacio a partir del análisis de la red social facebook 

a través del análisis de contenido de los comentarios proporcionados por los 

usuarios a las diferentes comunidades. 

 

Planteamiento del problema y justificación 
 
¿Cuál es el concepto de comunicación que emerge a partir de la red social 

facebook y como esta permite consolidar una inteligencia colectiva? 

 

A través de su historia el hombre ha dado gran importancia a la creación de 

herramientas que faciliten su labor física y mental, encaminado en este proceso el 

ser humano ha revolucionado el mundo en distintas ocasiones (la revolución 

agrícola, la revolución de las letras, la revolución industrial), llegando a una nueva 

revolución tecnológica, la cual ha surgido gracias al desarrollo de tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Este cambio tecnológico se ha venido dando de una manera más acelerada a 

comparación de los anteriores cambios producidos en la historia, esto gracias a 

que la humanidad actualmente cuenta con un sistema de producción mucho más 

avanzado que en épocas anteriores. Como consecuencia de este crecimiento 

tecnológico han surgido nuevas formas de trabajo e interacción social, 

modificando el estilo de vida tradicional y dando pie a la llamada virtualización de 

la sociedad. 



 

 

Esta sociedad virtual, ha generado nuevos paradigmas sociales y a modificado la 

interacción tanto del hombre con los suyos como la relación del hombre con el 

mundo. La nueva percepción del mundo reinterpreta la relación espacio - tiempo 

establecida desde lo físico, generando una desterritorialización y convirtiendo a los 

espacios en mutantes, puesto que desde la virtualidad, la ubicación es dispersa y 

ambigua, además se deja atrás las limitaciones espacio - temporales, la forma de 

almacenar, publicar y buscar información se modifica, se reinterpreta el concepto 

de educación y se abren posibilidades de comunicación en tiempo real sin 

importar el lugar del mundo donde nos ubiquemos. 

 

Esta nueva sociedad, conocida por los teóricos como la sociedad de la 

información, donde abundan los datos y las interconexiones es el resultado de la 

puesta en marcha de la red de redes, una unión mundial de dispositivos 

computarizados los cuales operan desde cada casa y desde donde se generan 

gran cantidad de contenidos diariamente los cuales son publicados de forma 

voluntaria por sus creadores, alimentando y aumentando el mar de información 

con el que contamos en este momento. Sin embargo, se hace necesario hondar 

sobre estudios de cómo esta red se puede y debe encaminar hacia la construcción 

de conocimiento. 

 

Con la red de redes surgieron las llamadas redes sociales o comunidades 

virtuales, esto por la necesidad de comunicación que demandaban los 

cibernautas, las cuales en la actualidad crecen de manera exponencial, y brindan 

grandes oportunidades de interacción y socialización no importa el lugar del 

mundo donde se encuentre. 

 

Siendo las redes sociales el principal foco de encuentro e interacción desarrollado 

en la web, es necesario profundizar sobre las formas de comunicación que se 



 

generan en estas y desde sus estructuras analizar los procesos de socialización 

que se crean allí, para generar elementos conceptuales sobre las condiciones de 

las redes sociales y el acoplamiento en estas del concepto de inteligencia 

colectiva. 

 

El caso puntual a investigar es la red social facebook, la cual cuenta con más de 

800 millones de usuarios activos alrededor del mundo y donde Colombia ocupa el 

primer lugar en Latinoamérica con más usuarios en esta red, además facebook 

cuenta con el 60% del tráfico de las redes sociales. 

 

Es importante pues el desarrollo de esta investigación puesto que la interacción en 

espacios virtuales como facebook se ha convertido en uno de los fenómenos 

comunicacionales más importantes de nuestra época, y a pesar de que es un 

tema que está en auge hoy en día, son pocos los trabajos realizados a nivel local, 

por consiguiente se hace necesario investigar y profundizar sobre todas las 

posibilidades que brindan estos espacios virtuales para posteriormente articularlos 

desde la academia y así aprovechar todas sus facultades educativas.  

 

Como aporte a la comunicación educativa esta investigación propone dar claridad 

sobre cómo se generan los procesos de comunicación através de facebook y 

como estos procesos inciden en beneficio de la educación, esto permitirá centrar 

los avances en cuanto a utilización de la plataforma como herramienta pedagógica 

y articularla en el proceso educativo en diferentes aspectos, además la 

exploración de plataformas virtuales para la educación hace parte de la búsqueda 

que la academia debe hacer en pro de nuevas formas de comunicar y educar que 

este tipo de espacios permite.  

 

 
 



 

Objetivos 
 
General 
 
Evidenciar las dinámicas comunicacionales e interacciones generadas a través de 

la red social facebook y reconocer de qué forma estas aportan a la construcción 

de una inteligencia colectiva. 

 

Específicos 
 

● Identificar espacios antropológicos existentes dentro de la red social. 

● Determinar las diferentes formas de interacción por parte de los usuarios y cómo 

estas formas de interacción reconfiguran el vínculo social. 

● Observar los contenidos generados por los usuarios en la red social. 
 
Referente Teórico 
 
Las redes sociales virtuales se enmarcan entre las nuevas formas de 

comunicación efectiva y de mayor impacto en las sociedades actuales, esto 

debido a la proliferación masiva de dispositivos tanto estáticos como móviles en 

los cuales podemos estar conectados las 24 horas del día, conformando una red 

virtual permanente de conexión directa con nuestros familiares, amigos y 

conocidos en la que construimos una vida social activa y descubrimos nuevas 

formas de interacción, donde nos encontramos no solo a diferentes espacios de 

significación sino a nuevas formas de ser y estar en el mundo. 

Puesto que para esta investigación se pretende evidenciar las dinámicas 

comunicacionales e interacciones generadas a través de la red social facebook y 

reconocer de qué forma estas aportan a la construcción de una inteligencia 

colectiva, se empieza por desarrollar el concepto mismo de la Inteligencia 



 

Colectiva, tomado del texto Inteligencia colectiva: por una antropología del ciber 

espacio, el cual la define como una inteligencia repartida en todas partes, donde 

nadie lo sabe todo, todo el mundo sabe algo, todo el conocimiento está en la 

humanidad, una inteligencia valorizada constantemente, coordinada en tiempo 

real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias, en el 

reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas1.Así pues podemos 

decir que este concepto se constituye como una de las categorías que 

transversaliza esta investigación.  

 

Sin embargo para el desarrollo efectivo de la inteligencia colectiva es necesario 

aclarar que existen unas categorías subsumidas, las cuales son Espacio 
Antropológico y Vínculo social, categorías que poseen una significación y 

materialización autónoma al de la inteligencia colectiva pero que en su desarrollo 

permiten el surgimiento de la misma. 

 

El espacio antropológico podemos definirlo como un espacio virtual de 

significación creado de las relaciones entre humanos y cuya naturaleza es plástica 

y artificial, cada espacio antropológico secreta su propia infraestructura y en este 

caso los universos virtuales y vidas artificiales que nacen a través de las nuevas 

tecnologías, ya que los espacios antropológicos se extienden al conjunto de la 

humanidad. Ellos mismos están formados por una multitud de espacios 

interdependientes 2  que conformarían actualmente la estructura multimodal del 

ciberespacio, chats, redes sociales, microblogins y videoblogins conforman 

múltiples formas de interacción, cada una con particularidades y las cuales 

recorremos y vivimos día a día, en cuanto a esto Pierre Lévy nos dice que Vivimos 

en miles de espacios diferentes, cada uno con su sistema de proximidad particular 

                                            
1LÉVY, P. (2007). Inteligencia Colectiva: por una antropología del ciberespacio. Traducción del 
frances por Felino Martínez Álvarez.Francia: La Découverte (Essais). Página 19. 
2LÉVY, P. (2007). Inteligencia Colectiva: por una antropología del ciberespacio. Traducción del 
francés por Felino Martínez Álvarez.Francia: La Découverte (Essais). Página 85. 



 

tal (temporal, afectivo, lingüístico, etcétera), que una entidad cualquiera puede 

estar cerca de nosotros en un espacio y muy alejada en otro. Cada espacio posee 

su axiología, su sistema de valor o de medida particular 3 . Los espacios 

antropológicos pues, rompen con los esquemas de espacio geométrico o físico 

que conocemos, por el contrario se materializan en el espacio virtual y están 

conformados por elementos caóticos, por lo tanto no son susceptibles de tener 

algún tipo de organización lógica. 

 

En su materialización los Espacios Antropológicos brindan posibilidades de 

resignificación de los otros, es decir las relaciones y socializaciones entre 

humanos se reinterpretan, puesto que el espacio antropológico se activa en 

cuanto experimentamos relaciones humanas fundadas en principios éticos de 

valoración de los individuos por sus competencias, de transmutación real de las 

diferencias en riqueza colectivas, de integración a un proceso social dinámico de 

intercambio de conocimientos en el que cada cual es reconocido como una 

persona plena y no se ve limitada en sus proyectos de aprendizaje por programas, 

prerrequisitos, clasificaciones a priori o prejuicios sobre los conocimientos que 

valen o no la pena. Esto nos enfrenta a una segunda categoría puesto que por 

medio de los Espacios Antropológicos reinterpretamos el Vínculo Social. 
 
A través de los años, en el mundo los Vínculos Sociales y las relaciones con el 

otro se han ido deteriorando, al tal punto de no reconocer la identidad o existencia 

del otro, esto como resultado de las diferencias raciales, culturales, religiosas o 

étnicas que la historia nos ha dejado. Para Pierre Lévy, la renovación del vínculo 

social se convierte en un acto de suma importancia para la consolidación de una 

inteligencia colectiva y a su vez nos propone que la reconstrucción de este acto 

debe estar centrada en el conocimiento. Nos dice Cada actividad, cada acto de 

                                            
3LÉVY, P. (2007). Inteligencia Colectiva: por una antropología del ciberespacio....Página 84. 



 

comunicación, cada relación humana implica un aprendizaje4. Con esta frase Lévy 

nos quiere exponer la importancia del aprendizaje recíproco como mediación de 

las relaciones entre los hombres, puesto que con esto las identidades actualmente 

deterioradas se convierten en identidades de conocimiento, valorando así la 

existencia del otro y además reconociendo que ese otro tiene un conocimiento que 

yo no poseo. Teniendo establecido esa forma de vínculo, el otro se convierte en 

una persona deseable por el saber que posee, por más básico que este sea, y 

automáticamente recibe un lugar en el proceso de consolidación de la Inteligencia 

Colectiva. 

 

Metodología 
 

Como ya se dijo el presente proyecto se inscribe dentro de la línea de 

investigación de la licenciatura en comunicación e informática educativa, tomando 

como tema los espacios virtuales y la educación, esto nos ubica sobre una 

investigación que responde a aspectos cuantitativos puesto que se analiza una 

realidad emergente desde los nuevos espacios de significación, ya que lo 

cuantitativo no responde a las necesidades de interpretación que se necesitan 

para el análisis de este tipo de estructuras de significación desde el campo 

cualitativo se hace más que necesario buscar técnicas de análisis que expliquen 

realidades desde diversos niveles de interpretación, en este caso el Análisis de 

Contenid5 fue la técnica que se consideró pertinente para abordar la pregunta 

¿Cuál es el concepto de comunicación que emerge a partir de la red social 

facebook y como esta permite consolidar la inteligencia colectiva? 

 

                                            
4LÉVY, P. (2007). Inteligencia Colectiva: por una antropología del ciberespacio. Traducción del 
francés por Felino Martínez Álvarez.Francia: La Découverte (Essais). Página 18. 
5MARTINEZ, C. D. (1994). El análisis de contenido en: Métodos y técnicas cualitativas en la 
ciencias sociales. Madrid, España: Sintesis. 
 



 

Puesto que se cuestionan aspectos referentes a la interacción, participación y 

construcción colectiva que reflejados sobre la plataforma (facebook) se 

materializan en proceso comunicativos a través de lenguajes escritos, se justifica 

el uso del Análisis de Contenido puesto que su misma estructura se toma la tarea 

de conjugar los planos sintáctico, semántico y pragmático. 
 

Es conveniente iniciar el diseño de la investigación aclarando que la información 

hace referencia a los comentarios generados por las moderaciones de cada uno 

de los grupos seleccionados de la plataforma facebook los cuales estructuran 

diálogos grupales a los que se pretende someter a una depuración de tal forma 

que terminen estructurando un corpus textual adecuado para la aplicación del 

Análisis de Contenido. 

 

La construcción del corpus textual se inicia con la selección de los grupos, para lo 

cual se tomó como referente las problemáticas sociales que propone Pierre Lévy 

en el apartado La inadaptación de las problemáticas de gobierno a los problemas 

políticos contemporáneos del texto Inteligencia Colectiva, puesto que según sus 

planteamientos Un enfoque serio de estas cuestiones demanda una movilización 

de varias competencias y el tratamiento continuo de grandes flujos de 

información6estas problemáticas son: Desarme, Equilibrio ecológico, Mutaciones 

en la economía y en el trabajo, La gran pobreza, Problemáticas de género y 

Patriotismo. Dado que los requerimientos en la construcción del corpus textual 

requiere de una fuente abundante de comentarios, las temáticas planteadas 

fueron tomadas como las más pertinentes para esta construcción. 
 

                                            
6LÉVY, P. (2007). Inteligencia Colectiva: por una antropología del ciberespacio. Traducción del 
frances por Felino Martínez Álvarez.Francia: La Découverte (Essais). Página 41. 
 



 

A partir de las problemáticas planteadas por Levy se toman 53 grupos que fueron 

seleccionados de acuerdo a una búsqueda general y tratando de representar 

estas temáticas en el contexto de la plataforma; los 53 grupos seleccionados se 

filtraron por una serie de criterios los cuales fueron: 

 

● 200.000 usuarios o más 

● Uso de moderador 
● Actualización constante  
● Flujo de información 

 

Estos criterios fueron elegidos con el fin de encontrar los grupos cuyo espacio 

propicie la discusión y retroalimentación entre los usuarios, de tal manera que 

emerja de un moderador que plantea las discusiones una cantidad considerable 

de comentarios para la posterior construcción de un corpus textual, la filtración dio 

como resultado la selección de los siguientes grupos: 

 

Desarme 
 

Un millón de voces contra las FARC 

http://www.facebook.com/onemillionvoices 

 

La gran pobreza 
 

Cambio tesoros del Vaticano por comida para África, ¿te apuntas?  

http://www.facebook.com/CambioTesoros?ref=search 

 

 

 

 



 

Problemáticas de género 
 

Yo estoy a favor de la legalización del Matrimonio Gay 

http://www.facebook.com/matrimonioigualitario 

 

Patriotismo 
 

AMO A COLOMBIA 

http://www.facebook.com/pages/AMO-A-COLOMBIA/107241678725 

 

Estos grupos ya seleccionados y fijos en la construcción del corpus textual fueron 

abordados para la extracción de la información, para esto y teniendo la necesidad 

de asegurar una regularidad en las publicaciones se tomó un rango de 1 mes 

teniendo en cuenta factores que posiblemente alteren el flujo normal de 

comentarios de cada grupo, esto para evitar que una noticia o evento altera la 

publicación regular de las poblaciones. Como resultado se obtiene un total de 

comentarios de 16.088 los cuales fueron trasladados de forma manual de la 

plataforma a un formato fijo digital en una secuencia numerada para su posterior 

tratamiento, todo esto garantizando una muestra base que no sufriera 

modificaciones.  

 

Dicha muestra base fue sometida a un proceso estadístico el cual basándose en el 

MAS (Muestreo Aleatorio Simple) logró determinar una cantidad de 360 

comentarios a analizar, esta cifra representa una cantidad significativa de 

comentarios que serán sometidos a Análisis de Contenido, sin embargo era 

necesario aplicar un filtro para depurar del corpus textual los comentarios que no 

cumplieran con las características y dejar solo la información para el análisis de 

contenido (Si el comentario contiene material ya sea textual o hipertextual 

relacionado con pornografía, publicidad y/o si los investigadores consideran que 



 

no es una expresión del usuario que aporte a la investigación será descartado y 

reemplazado por el inmediatamente siguiente en la secuencia numerada.) este 

filtro nos dio como resultado 131 comentarios los cuales son el corpus textual 

definitivo de  la investigación. 

 

Teniendo un corpus textual definido se puede iniciar con el procedimiento de 

análisis de contenido el cual consta de  4 puntos esenciales que son: 

 

1) Identificación de unidades de registro: 
Las unidades de registro serán definidas según las características teóricas que 

sustentan el trabajo, tienen como función relacionar la teoría con la práctica. 

 

2) Ubicación de las unidades de registro en las unidades de contexto: 
La ubicación de las unidades de registro en las unidades de contexto es el punto 

de encuentro de las características teóricas con el corpus textual, además 

proporciona los elementos claves para la codificación y análisis. 

 

3) Codificación: 
Proceso de cruce entre unidades de registro y unidades de contexto. 

 

4) Categorización: 
Relación de categorías emergentes en el análisis de contenido que complementan 

la relación del sustento teórico con el metodológico. 

 

Es importante resaltar que el orden de los procesos en el análisis de contenido 

responde más a una forma de estructura para referenciarlos, puesto que estos 

pueden mezclarse y entrelazarse dependiendo de las necesidades del análisis. 

 



 

Finalmente tenemos un característica constante y es la interpretación, la cual será 

transversal en todo el proceso investigativo y consiste en el cruce entre 

teoría-metodología-dato. 
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