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1. INTRODUCCIÓN. 

Las nuevas formas de interacción en redes sociales están configurando una dimensión 

cultural que conecta y activa formas de inteligencia colectiva espontáneas y fuera de control 

por parte de actores políticos e instituciones. Más allá de las estrategias por controlar y 

manipular las conciencias de los jóvenes, las redes son espacios concretos de generación de 

opinión pública con relativa independencia y libertad. 

La polarización política en el país se ha trasladado a las redes sociales que tienen amplia 

aceptación entre usuarios jóvenes del área rural y urbana. Más allá del reconocimiento de los 

riesgos que supone la interacción desordenada en las redes, este trabajo intenta demostrar que 

no todo es adverso en estos espacios virtuales de generación de opinión.  

La activación de la inteligencia colectiva (Reinghlod, Reguillo y otros) y el espíritu 

colaborativo que surge ante los usos y abusos del poder, dan lugar a manifestaciones 

espontáneas que revelan la existencia de formas comunicacionales cortas, rápidas y efímeras, 

pero muy poderosas, en las que se representa la crítica y la existencia de formas simbólicas y 

subjetivas de conciencia crítica que denuncia y demanda cambios en la esfera pública.  
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El objetivo de este trabajo es“determinar las nuevas formas de interacción política en redes 

sociales en áreas urbanas y rurales”. Para su abordaje se recurrió a técnicas tales como 

netnografía, entrevistas, grupos de discusión abiertos y cerrados y análisis de contenido, todo 

en redes sociales, en particular Facebook.  

Por tratarse de redes sociales, es importante abordar la dimensión interactiva desde una 

perspectiva metodológica cualitativa que ayudará a comprender cómo son los procesos de 

significación desde la perspectiva de los sujetos. 

2. EL ENFOQUE TEÓRICO. 

Este trabajo hace parte de una investigación más amplia que pretende describir las fuentes de 

referencialidad para la construcción de percepciones y opinión a los que llamamos “mundos 

de referencialidad” (GUARDIA, 2018a) 

Se conecta también con una investigación realizada en co-autoría con la politóloga María 

Teresa Zegada, publicada en el libro “La Vida Política del Meme, interacciones digitales en 

Facebook en una coyuntura crítica” (ZEGADA & GUARDIA, 2018) que aborda desde varias 

disciplinas, los procesos de comunicación política en el Facebook, enfatizando el análisis del 

meme, por ser la unidad más representativa de los formatos existentes en el mundo de las 

redes sociales, en la que las características de la nuevas formas de comunicación, se hacen 

evidentes.  

Para este caso se recurre a elementos básicos de la Teoría de la Acción Comunicativa de J. 

Habermas (1989), las nociones de matrices culturales, del palimpsesto al hipertexto de J. 

Martín Barbero (2017), las culturas populares desde el abordaje antropológico y lingüista de 

M. Bajtin (2003), la pragmática de la comunicación Humana de P. Watzlawick et. al. (1991), 

paisajes insurrectos de R. Reguillo (2018) y otros.Utiliza referentes de la sociología, ciencias 

políticas, estudios culturales, comunicación social, antropología, semiótica y psicología. 
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Figura 1. Multidimensionalidad del objeto de estudio 

 

Fuente: Zegada&Guardia; 2018 

 

2.1 La utopía de la verdad en las redes sociales   

La primera distinción necesaria para la comprensión de las redes sociales es que no se trata de 

instituciones mediáticas, cuyo rol es informar, educar y entretener, como dice el viejo 

discurso ilustrado, cuando se refiere a los medios masivos. Las redes sociales son 

básicamente conexiones entre personas comunes que se relacionan por algún interés o el 

simple deseo de interactuar. También están presentes medios masivos, instituciones públicas 

y privadas, diversos tipos de organizaciones constituidas de manera alternativa a la 

institucionalidad formal y mediática de la sociedad, por ejemplo, colectivos ciudadanos 

defensores de derechos, etc. 

Al ser un sistema de interacciones sociales articulados de manera espontánea, y no ser medios 

periodísticos, el derecho que protege las acciones de las redes es el de la Libertad de 

Expresión que supone la posibilidad de emitir opiniones personales, con la responsabilidad 

que la normativa establece. No así información, que en la teoría periodística está relacionada 

con veracidad técnica y ética. Por tanto, en las redes circulan opiniones que pueden o no ser 

veraces, por sus componentes subjetivos. 

2.2 Veracidad objetiva encrisis 

El paradigma moderno ha instalado en el imaginario de la academia la certeza de que solo a 

través de procedimientos racionales y con método es posible llegar a la verdad última de las 
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cosas. El pensamiento positivista sostiene que la subjetividad es un obstáculo para el 

conocimiento moderno. 

Así, se han construido las nociones de realidad negando toda la dimensión subjetiva de las 

culturas: emociones, sentimientos, religiosidad, supersticiones, deseos, etc.  

La Teoría de la Acción Comunicativa de JurgenHabermas recupera la subjetividad como un 

componente ineludible de la construcción de verdad en lo que él llama mundo vivido, que no 

es otra cosa que la vida cotidiana de personas comunes y simples. Es en sus contextos de 

interacción que ocurren procesos de significación, no solo de los mensajes que reciben del 

mundo mediático, sino de toda la realidad sociopolítica y cultural del entorno en el que viven.  

Esto supone que las significaciones no están en el mensaje de los procesos comunicacionales, 

sino en la interacción que se genera entre receptores quienes ponen en juego sus referentes 

culturales acumulados en su vida personal: formación, valores, ocupación, identidad, origen, 

edad, sexo, pertenencia, economía, política, etc. 

La noción de verdad incluye la racionalidad objetiva de la ciencia moderna, pero al mismo 

tiempo la subjetividad inherente a la vida y la cultura de los ciudadanos simples. Por tanto, 

partimos de la constatación de que existen procesos de construcción de verdad en las redes 

sociales, que articulan dimensiones objetivas y subjetivas y que definen las percepciones 

sobre la vida social en contextos determinados. Así se configuran las nuevas formas de 

construcción de opinión(es) pública(s).  

2.3 Inteligencia colectiva 

Una de las diferencias más relevantes entre los procesos comunicacionales del mundo 

mediático y de las redes, es que en los medios masivos los flujos unidireccionales de 

información no permiten, en gran medida, la participación de las audiencias en las 

interacciones masivas y su rol se limita a recibir datos y no así emitirlos. De esa forma, el 

modelo de flujo “punto- multipunto” permite diseminar información hacia públicos masivos 

de manera instantánea a partir de un polo emisor.  

Los flujos en las redes sociales no pueden alcanzar grandes grupos de personas si los 

mensajes no se viralizan. Este es un fenómeno propio de los sistemas de interacción en red 

que escapa del control de los emisores. Para que ocurra viralización, un usuario tiene que 

estar de acuerdo con lo que recibe, o por lo menos sentirse motivado a hacer conocer ese 
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contenido a sus contactos, en situaciones de alerta u otros. Se trata de una suerte de 

sintonización de nociones de realidad que confirman los pensamientos, los refuerzan, los 

alimentan o los cambian de manera veloz (dromocracia), efímera y fugaz, pero efectiva. Los 

usuarios que reciben mensajes con los que que no coinciden en valores y percepciones, no los 

rebotan, pueden rechazarlos, cuestionarlos o simplemente ignorarlos, lo que impide la 

viralización. Es por esa razón que los flujos son incontrolables en redes. La viralización 

ocurre inexorablemente.    

En el siguiente ejemplo de meme viral, más allá de la insinuación jocosa y subjetiva que se 

muestra, las personas identifican un fondo implícito basado en la reiterativa parcialización del 

TSE, en favor del Gobierno, lo que compromete en cumpliento de su rol imparcial que debe 

desempeñar como ente administrador de los comicios.  

Por tanto, más allá de la veracidad del contenido, que no está en cuestión porque no se trata 

de un tipo de mensaje al que se deba demandar tal cualidad; las personas que lo comparten se 

sintonizan con el mensaje en dos niveles: a) denuncia, porque se está reclamando y 

apuntando al TSE por su parcialización y b) deseo de cambio, que apunta hacia un mejor 

“estado de las cosas” en el que se supere la anomalía y retorne la sensatez. Es un doble 

sentido complementario de significación: bronca y deseo de cambio.       

 

Fuente: Gritos por Bolivia; 02/08/ 2019 
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La viralización es un fenómeno espontáneo que conecta las mentes humanas en procesos 

parecidos con las sinapsis neuronales del cerebro, cuando actúan para generar un acto o 

pensamiento. Autores como Rheinghold (2002) la llaman “inteligencia colectiva”.  

 

2.4. Clima festivo 

Entrar a las redes es como entrar a un espacio lúdico, casi festivo. Los usuarios saben que se 

trata de espacios virtuales en los que reina la interacción con libertad, la comunicación 

desjerarquizada y sobre todo permisible con las necesidades interactivas de las personas: 

relacionamiento, identidad, juegos, distracción, distensión, etc. El juego y el humor son parte 

de ese clima en el que las personas de más confianza se burlan y son objeto de mofa por parte 

de conocidos y desconocidos.   

El deseo de relacionarse con otras personas es propio del ser humano, sin embargo, 

en las redes sociales esta necesidad intrínseca se vuelve hiperbólica, especialmente 

cuando se trata de las personas más jóvenes, probablemente por dos motivos: porque 

en la adolescencia y juventud el ser humano requiere la aceptación por parte del otro 

en la medida que está construyendo o reafirmando su identidad y, en segundo lugar, 

porque disponen de más tiempo que los adultos para estar continuamente conectados 

y pendientes de lo que está pasando en este círculo virtual de amigos. (AYALA, 

2014, p.30) 

Uno de los atractivos más poderosos de las redes es la salida del tiempo y espacio del orden 

para participar en un mundo donde existe diversidad de información seria y confiable, hasta 

mensajes divertidos y curiosos sobre personas del entorno. El Facebook es una especie de 

periódico hecho a medida del usuario, con información de interés personal y para satisfacción 

de necesidades objetivas y subjetivas.   

Tanto en las fiestas como en las redes, se rompe el orden cotidiano de la rutina del 

trabajo y la productividad. Los usuarios pierden el miedo a la disciplina, por eso 

ríen. Ríen unos de otros y entre todos porque esa es una las razones de la fiesta. La 

risa exorciza los miedos y fantasmas. Sirve para liberar las ideas que en el otro 

tiempo de la disciplina no se las puede expresar. La fiesta es un momento de 

libertad. El cuerpo y la palabra se integran para “decir” cosas difíciles de ser dichas 

en el mundo del orden. Los lenguajes verbal y no verbal sirven para hacer reír. La 

gente se ríe de los otros. Se ríe del poder. Se hace bromas con las debilidades del 

poder autoritario y del abusivo. La risa es peligrosa para el poder. (GUARDIA, 

2018b) 
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La instalación de este clima lúdico favorece el ejercicio de la Libertad de Expresión,pues las 

personas logran expresarse con ideas espontáneas, breves y con frecuente tratamiento 

humorístico; pero con la posibilidad de conección con verdades latentes que suelen expresar 

crítica y cuestionamiento, respecto de situaciones y actores vinculados con el poder. Es un 

rasgo evidente de las culturas populares, desde la Edad Media. (BAJTIN,2003) 

2.5. Problemas de relacionamiento 

La Teoría de la Pragmática de la Comunicación Humana (WATZLAWICK, 1991) explica 

que el entendimiento entre personas depende de una relación saludable. Eso quiere decir que 

la significación de los mensajes está vinculada con el buen relacionamiento entre los actores. 

Cuando la relación entre dos personas es buena, amistosa, cordial y confiable, la significación 

de los mensajes pasa a segundo plano, es decir que el signo semiótico pierde importancia 

porque la relación es más importante que el signo. El nivel pragmático de la comunicación 

ordena el sentido de los niveles semántico y sintáctico de los mensajes. Así, es posible que, 

entre amigos, por ejemplo, puedan llamarse entre sí como “perros”, sin que ello genere 

incomodidad ni conflicto. Al contrario, puede ser un mensaje que refuerza los lazos de 

cordialidad entre los interactuantes. 

La misma palabra (perro) cambia de sentido cuando, por alguna razón, la relación se 

deteriora. En una relación con problemas, el signo semiótico recobra su significación 

convencional (de diccionario) y genera reacciones de acuerdo con el curso de la interacción. 

El nivel pragmático de la comunicación no solo determina la significación o el sentido de los 

signos, sino que facilita o impide el entendimiento de los interactuantes. En situaciones de 

crisis, la significación es distorsionada generando interpretaciones contrarias a las intenciones 

de las personas.  

Una de las razones por las cuales las relaciones se deterioran es el engaño producido por la 

mentira o la omisión. La falsedad no solo genera desconfianza sino que impide el 

entendimiento. Así, tal como ocurre en las comunicaciones interpersonales, la relación entre 

el gobierno nacional y los ciudadanos se ve reflejada también en las redes sociales, a través 

de mensajes cortos que reflejan la desconfianza e impiden cualquier posibilidad de 

entendimiento. “Cuando bailo, protesta la derecha, cuando juego, protesta la derecha, cuando 
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copleamos en Carnavales protesta la derecha, como la derecha no tiene propuestas, sólo tiene 

mentiras y rechaza y rechaza.” (Página Siete,13/02/2018) 

En esta declaración del Presidente Morales se puede advertir la preocupación que tiene 

cuando constata que cualquier declaración pública que hace o toma alguna decisión, recibe 

inmediatamente una serie de reacciones tanto en redes como en otros sistemas de 

comunicación, que descalifican sus palabras en formatos y tonos diversos, desde la agresión, 

hasta la burla.  

Es un síntoma de la dificultad de acuerdo o entendimiento entre actores con relación 

deteriorada. Las redes sociales son un excelente escenario para la puesta en escena de estos 

problemas.  

 

Fuente: La lucha, 11/06/2019 

El meme es el formato más idóneo, por la facilidad y velocidad de su producción, para 

expresar y producir otro tipo de conocimiento, alternativo al de la cultura dominante, cuyos 

actores “tienen el conocimiento, el dominio y el control del logos, y los otros, conocedores 

del logos en tanto sistema que los lleva a obedecer, son privados de la palabra o, mejor, no 

son reconocidos como seres capaces de lenguaje.” (REGUILLO, 2018, p. 102)  

2.6 Emocionalidad versus racionalidad 

El paradigma de la modernidad ha configurado y legitimado el concepto de verdad, 

oponiendo las nociones objetividad y subjetividad de manera contradictoria y excluyente. En 
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esa perspectiva, ha reducido la posibilidad de construcción de veracidad excluyendo una de 

las dimensiones más importantes de la vida humana como es la dimensión subjetiva.  

Los nuevos paradigmas sociales reconocen la subjetividad como un importante dato social y 

la complejidad de la realidad como un desafío para su abordaje y comprensión.  

Los nuevos procesos comunicacionales que se desarrollan en las redes sociales exceden los 

modelos de racionalidad ilustrada para su comprensión. Los contenidos que circulan en redes 

permiten la explosión de la subjetividad de la vida cotidiana en contraposición con la falsa 

expectativa de convertirse en medios privilegiados para la producción de contenidos en el 

sentido ilustrado. Las personas hablan sobre sus estados de ánimo, problemas con sus 

allegados, mascotas e interacciones lúdicas privadas. No se han convertido, en general, en 

educadores ni orientadores de la opinión pública. 

Sin embargo, también se generan ambientes de activismo político paralelo al sistema 

mediático, con importantes repercusiones en la vida pública de las comunidades. Temas 

como ambientalismo, animalismo, derechos humanos, género, etc, son los más recurrentes en 

esta posibilidad de uso de redes. 

Este ciberactivismo pretende la visibilización de problemáticas que no están en la 

agenda pública, y utiliza las plataformas y redes digitales para dar a conocer su 

protesta, buscar aliados y enfrentarse a antagonistas hasta hace poco inalcanzables. 

(ALONSO, 2016) 

Los jóvenes no están al margen de estos procesos. Al contrario, son los más activos y 

creativos en estos procesos, justamente porque las TIC orientan sus innovaciones en función 

de las competencias desarrolladas y demandadas por los jóvenes. 

Por otro lado, las redes se han constituido también en un potencial detonador de acción 

política que interviene en la esfera pública con repercusiones sorprendentes registradas en 

diversos momentos y países, en los últimos años.   

Así como existen potenciales usos políticos en favor de reivindicaciones ciudadanas, 

también, al otro lado, existe el uso ilegal de datos personales que construyen campañas 

personalizadas, recurriendo a información sectorial combinada con miedos y preocupaciones 

conectadas con ideas y personas que se quiere promover (Brexit, Trump). 
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En todas estas posibilidades está presente la emocionalidad de manera poderosa y 

condicionante, tanto en la retórica como en la hermenéutica. Es decir que se producen 

mensajes altamente emocionales dirigidos a incidir en el conocimiento o el comportamiento, 

así como se interpretan los contenidos desde la subjetividad de los niveles de educación y 

referencialidad de los ciudadanos. Es una nueva posibilidad para el campo del marketing 

político que se está desarrollando en desmedro de los derechos ciudadanos porque éstos no 

llegan a enterarse qué se está haciendo con sus datos personales. Los grandes poderes 

nacionales e internacionales no pierden tiempo ante oportunidades de obtener ventajas para 

sus intereses. Sin embargo, también se desarrollan mecanismos de defensa que se articulan 

para contrarrestar los riesgos emergentes de este renovado contexto de comunicación digital.  

En ese contexto de alta complejidad y velocidad, los jóvenes desarrollan sus capacidades 

críticas para tomar posición frente a la realidad social, institucional, mediática y virtual de las 

redes sociales. Mientras los adultos creen que ellos están desconectados de la realidad, sus 

interacciones combinan creativamente sus desplazamientos reales y virtuales para obtener 

gratificaciones materiales y subjetivas.Los adolescentes que usan frecuentemente internet 

siguen igualmente frecuentando la calle, gozando la fiesta de fin de semana y prefiriendo la 

compañía al aislamiento. (MARTÍN BARBERO, 2017, p. 23)  

La relación de las TIC con la cultura joven, junto con otros factores, tales como globalización 

o la crisis del paradigma moderno, en sus diversas dimensiones, ha iniciado una serie de 

“desórdenes” de lo tradicionalmente considerado cultura formal, donde el joven no tiene 

espacio.  

El surgimiento de la noción de juventud, gestada con los hippies en los años 60 del siglo 

pasado, es una respuesta a los sistemas de exclusión de los cuales ha sido víctima, junto con 

otras minorías (mujeres, negros, indios, gays, iletrados, no productivos, etc), cuya lógica de 

configuración es el desorden de los modelos de socialización y construcción de identidad, 

incomprensibles para los adultos, la escuela, el Estado y sus instituciones.Ni los padres 

constituyen el patrón-eje de las conductas, ni la escuela es el único lugar legitimado del saber, 

ni el libro es el centro que articula la cultura.  (MARTÍN BARBERO, 2017, p. 46) 

Por tanto, es en las redes y la internet que se van configurando las gratificaciones que 

atienden las necesidades juveniles, porque además son interactivas. Permiten la relación con 

otros aun en ausencia de la palabra, como ocurre en los video-juegos en línea, donde la 
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interacción es entre jóvenes que pueden no intercambiar mensajes verbales con jóvenes de 

otros continentes, pero sí interactuar intensamente en combates virtuales, cargados de 

emoción y adrenalina. 

 

Fuente:La lucha, 11/06/2019 

 

Ahí es donde el joven se convierte en el centro de atención de las industrias culturales que 

recurren a todo sistema persuasivo que pueda generar consumo, pero al mismo tiempo están 

obligadas a acompañar dialécticamente el desarrollo de las tendencias de gustos, 

comportamientos y valores que los jóvenes van recreando en sus lógicas expansivas de 

generación de nuevas culturas. El joven es el objeto al que se dirige la retórica masiva y el 

sujeto que arrastra la atención hacia sus renovadas necesidades que se desencadenan 

inconteniblemente, en el mercado y la globalización “…la respuesta pasa por asumir un doble 

recorrido: el del proceso de desorden cultural que hoy cataliza la juventud y el de la inversión 

de sentido que el mercado parece ser el único en saber aprovechar para hegemonizar la 

construcción imaginaria de lo joven”. (MARTÍN BARBERO, 2017, p. 41)  

3. NUEVAS CRITICIDADES. 

En ese contexto el joven continúa inventando sus propias formas de ejercicio de criticidad, 

porque la sociedad adulta lo excluye sistemáticamente, aunque lo tiene presente en el 

discurso como un “sujeto de riesgo”, por no estudiar como debiera, no demostrar apego a las 
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tradiciones, no hacer deportes y no usar preservativos. Exige del joven un comportamiento 

eficientista anclado en un pasado nada seductor, lo obliga a estudiar y engranarse en el 

sistema de producción y consumo, pero le muestra un futuro de corrupción, desempleo, 

falsedad ideológica, competitividad sin transparencia, incertidumbre económica, política y 

ambiental. 

Los jóvenes, hiperconectados, observan desde su mundo virtual lo que ocurre en sus 

contextos e intervienen cuando consideran importante. Participan del mundo público 

criticando y cuestionando el poder, con humor e irreverencia.  

Los adultos no aceptan ni entienden sus códigos. Los descalifican por no ajustarse a los 

parámetros de veracidad y conocimiento ilustrado. Sin embargo, los pequeños mensajes 

virales de las redes, generados por jóvenes, tales como los memes, gifs y otros, amenazan los 

abusos del poder. Los jóvenes lo arriesgan todo y ponen en jaque las contradicciones de la 

sociedad adulta, a través de las “expresiones contemporáneas del malestar colectivo” 

(REGUILLO, 2018, p. 90)  

Con ellas, los jóvenes conectan el mundo macrosocial, de lo público con la virtualidad de la 

cultura digital de las redes, en las cuales ellos se mueven con mucha más versatilidad que los 

adultos, porque éstos, cuanto menos jóvenes son más carentes (analfabetos) de competencias 

para la comunicación digital .Los protagonistas de estas nuevas expresiones del malestar 

colectivo, jóvenes principalmente, actúan, enuncian y se mueven a velocidades sorprendentes 

en las superficies de inscripción digital (y callejeras también, como ya he insistido), para 

articular del descontento y hacer audible y visible su malestar. (Reguillo 2018: 96) 

 

Fuente: http://fundacionperiodismo.org/, 06/2017 

http://fundacionperiodismo.org/
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Los memes denuncian con humor pero también con bronca, revelando el rechazo y 

anunciando el deseo de superación de lo criticado. Con esos elementos, tocan las 

sensibilidades de otros ciudadanos, se genera una sintonía que activa la inteligencia colectiva 

y se produce viralización.  

Los jóvenes intervienen así en en el mundo político, al margen de la institucionalidad formal 

que prevalecía en el pasado (partido, sindicato, gremio, organización, etc.) El sujeto político 

ejerce su derecho desde un “lugar” extraño al de la institucionalidad tradicional “que ha 

arrojado a millones de jóvenes a la precariedad estructural y simbólica.” (REGUILLO, 2018, 

p. 101)  

4. CONCLUSIONES. 

Los mensajes con carácter político que circulan en las redes son producidos por jóvenes.Son 

frecuentemente descalificados por la academia y por actores vinculados con el sistema 

político, por tratarse de espacios informales, sin control y con mensajes que exceden los 

parámetros de las nociones de información y conocimiento del paradigma moderno. Sin 

embargo, se constata también la existencia de un espacio virtual, alternativo de ejercicio de 

Libertad de Expresión, en el que, más allá de sus debilidades, se permite la representación, 

expresión y construcción de nociones de verdad que tienen incidencia en el espacio público. 

Lo que es objeto de preocupación por parte de los actores del sistema político, quienes no 

dudan en intentar intervenir en la lógica del control y la restricción de las libertades, con el 

uso de dispositivos propios del poder.  

Se ha constatado que se están desarrollando importantes procesos de construcción de opinión 

pública en las redes sociales, que recurren a referentes del mundo macro-social, donde se 

desarrolla el sistema político. También el mundo micro-social de la vida cotidiana y el trabajo 

son factores fundamentales para la contrastación y las percepciones de realidad, así como el 

mundo mediático que recrea lo real mediado por factores mercantiles y políticos y finalmente 

en el espacio virtual de las redes sociales en las que las posiciones políticas se construyen y 

articulan de manera veloz, efímera, informal, emotiva y también racional, recurriendo al 

humor y la crítica popular. 

Este contexto se constituye en la base para las transformaciones que se están suscitando en 

las nuevas formas de construcción de conocimiento, producción de verdad, sistemas de 
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comunicación e información, y especialmente en la constitución de nuevos sujetos políticos 

jóvenes cada vez más distantes a las nociones modernas que idealizaron un sujeto racional, 

lógico y argumentativo que formaba su opinión en base a datos comprobados, en contextos 

de producción monista de verdad y en el marco de la pretendida objetividad que se introyectó 

en los ideales de ciencia y periodismo. 
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	1. INTRODUCCIÓN.
	Las nuevas formas de interacción en redes sociales están configurando una dimensión cultural que conecta y activa formas de inteligencia colectiva espontáneas y fuera de control por parte de actores políticos e instituciones. Más allá de las estrategi...
	La polarización política en el país se ha trasladado a las redes sociales que tienen amplia aceptación entre usuarios jóvenes del área rural y urbana. Más allá del reconocimiento de los riesgos que supone la interacción desordenada en las redes, este ...
	La activación de la inteligencia colectiva (Reinghlod, Reguillo y otros) y el espíritu colaborativo que surge ante los usos y abusos del poder, dan lugar a manifestaciones espontáneas que revelan la existencia de formas comunicacionales cortas, rápida...
	Ponencia presentada a la DTI 6 –Comunicación y Cultura Digital del XVI Congresso IBERCOM, Departamento de Comunicación, Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 27-29 de noviembre de 2019.
	El objetivo de este trabajo es“determinar las nuevas formas de interacción política en redes sociales en áreas urbanas y rurales”. Para su abordaje se recurrió a técnicas tales como netnografía, entrevistas, grupos de discusión abiertos y cerrados y a...
	Por tratarse de redes sociales, es importante abordar la dimensión interactiva desde una perspectiva metodológica cualitativa que ayudará a comprender cómo son los procesos de significación desde la perspectiva de los sujetos.
	2. EL ENFOQUE TEÓRICO.
	Este trabajo hace parte de una investigación más amplia que pretende describir las fuentes de referencialidad para la construcción de percepciones y opinión a los que llamamos “mundos de referencialidad” (GUARDIA, 2018a)
	Se conecta también con una investigación realizada en co-autoría con la politóloga María Teresa Zegada, publicada en el libro “La Vida Política del Meme, interacciones digitales en Facebook en una coyuntura crítica” (ZEGADA & GUARDIA, 2018) que aborda...
	Para este caso se recurre a elementos básicos de la Teoría de la Acción Comunicativa de J. Habermas (1989), las nociones de matrices culturales, del palimpsesto al hipertexto de J. Martín Barbero (2017), las culturas populares desde el abordaje antrop...
	Figura 1. Multidimensionalidad del objeto de estudio
	Fuente: Zegada&Guardia; 2018
	2.1 La utopía de la verdad en las redes sociales
	La primera distinción necesaria para la comprensión de las redes sociales es que no se trata de instituciones mediáticas, cuyo rol es informar, educar y entretener, como dice el viejo discurso ilustrado, cuando se refiere a los medios masivos. Las red...
	Al ser un sistema de interacciones sociales articulados de manera espontánea, y no ser medios periodísticos, el derecho que protege las acciones de las redes es el de la Libertad de Expresión que supone la posibilidad de emitir opiniones personales, c...
	2.2 Veracidad objetiva encrisis
	El paradigma moderno ha instalado en el imaginario de la academia la certeza de que solo a través de procedimientos racionales y con método es posible llegar a la verdad última de las cosas. El pensamiento positivista sostiene que la subjetividad es u...
	Así, se han construido las nociones de realidad negando toda la dimensión subjetiva de las culturas: emociones, sentimientos, religiosidad, supersticiones, deseos, etc.
	La Teoría de la Acción Comunicativa de JurgenHabermas recupera la subjetividad como un componente ineludible de la construcción de verdad en lo que él llama mundo vivido, que no es otra cosa que la vida cotidiana de personas comunes y simples. Es en s...
	Esto supone que las significaciones no están en el mensaje de los procesos comunicacionales, sino en la interacción que se genera entre receptores quienes ponen en juego sus referentes culturales acumulados en su vida personal: formación, valores, ocu...
	La noción de verdad incluye la racionalidad objetiva de la ciencia moderna, pero al mismo tiempo la subjetividad inherente a la vida y la cultura de los ciudadanos simples. Por tanto, partimos de la constatación de que existen procesos de construcción...
	2.3 Inteligencia colectiva
	Una de las diferencias más relevantes entre los procesos comunicacionales del mundo mediático y de las redes, es que en los medios masivos los flujos unidireccionales de información no permiten, en gran medida, la participación de las audiencias en la...
	Los flujos en las redes sociales no pueden alcanzar grandes grupos de personas si los mensajes no se viralizan. Este es un fenómeno propio de los sistemas de interacción en red que escapa del control de los emisores. Para que ocurra viralización, un u...
	En el siguiente ejemplo de meme viral, más allá de la insinuación jocosa y subjetiva que se muestra, las personas identifican un fondo implícito basado en la reiterativa parcialización del TSE, en favor del Gobierno, lo que compromete en cumpliento de...
	Por tanto, más allá de la veracidad del contenido, que no está en cuestión porque no se trata de un tipo de mensaje al que se deba demandar tal cualidad; las personas que lo comparten se sintonizan con el mensaje en dos niveles: a) denuncia, porque se...
	Fuente: Gritos por Bolivia; 02/08/ 2019
	La viralización es un fenómeno espontáneo que conecta las mentes humanas en procesos parecidos con las sinapsis neuronales del cerebro, cuando actúan para generar un acto o pensamiento. Autores como Rheinghold (2002) la llaman “inteligencia colectiva”.
	2.4. Clima festivo
	Entrar a las redes es como entrar a un espacio lúdico, casi festivo. Los usuarios saben que se trata de espacios virtuales en los que reina la interacción con libertad, la comunicación desjerarquizada y sobre todo permisible con las necesidades intera...
	El deseo de relacionarse con otras personas es propio del ser humano, sin embargo, en las redes sociales esta necesidad intrínseca se vuelve hiperbólica, especialmente cuando se trata de las personas más jóvenes, probablemente por dos motivos: porque ...
	Uno de los atractivos más poderosos de las redes es la salida del tiempo y espacio del orden para participar en un mundo donde existe diversidad de información seria y confiable, hasta mensajes divertidos y curiosos sobre personas del entorno. El Face...
	Tanto en las fiestas como en las redes, se rompe el orden cotidiano de la rutina del trabajo y la productividad. Los usuarios pierden el miedo a la disciplina, por eso ríen. Ríen unos de otros y entre todos porque esa es una las razones de la fiesta. ...
	La instalación de este clima lúdico favorece el ejercicio de la Libertad de Expresión,pues las personas logran expresarse con ideas espontáneas, breves y con frecuente tratamiento humorístico; pero con la posibilidad de conección con verdades latentes...
	2.5. Problemas de relacionamiento
	La Teoría de la Pragmática de la Comunicación Humana (WATZLAWICK, 1991) explica que el entendimiento entre personas depende de una relación saludable. Eso quiere decir que la significación de los mensajes está vinculada con el buen relacionamiento ent...
	La misma palabra (perro) cambia de sentido cuando, por alguna razón, la relación se deteriora. En una relación con problemas, el signo semiótico recobra su significación convencional (de diccionario) y genera reacciones de acuerdo con el curso de la i...
	El nivel pragmático de la comunicación no solo determina la significación o el sentido de los signos, sino que facilita o impide el entendimiento de los interactuantes. En situaciones de crisis, la significación es distorsionada generando interpretaci...
	Una de las razones por las cuales las relaciones se deterioran es el engaño producido por la mentira o la omisión. La falsedad no solo genera desconfianza sino que impide el entendimiento. Así, tal como ocurre en las comunicaciones interpersonales, la...
	En esta declaración del Presidente Morales se puede advertir la preocupación que tiene cuando constata que cualquier declaración pública que hace o toma alguna decisión, recibe inmediatamente una serie de reacciones tanto en redes como en otros sistem...
	Es un síntoma de la dificultad de acuerdo o entendimiento entre actores con relación deteriorada. Las redes sociales son un excelente escenario para la puesta en escena de estos problemas.
	Fuente: La lucha, 11/06/2019
	El meme es el formato más idóneo, por la facilidad y velocidad de su producción, para expresar y producir otro tipo de conocimiento, alternativo al de la cultura dominante, cuyos actores “tienen el conocimiento, el dominio y el control del logos, y lo...
	2.6 Emocionalidad versus racionalidad
	El paradigma de la modernidad ha configurado y legitimado el concepto de verdad, oponiendo las nociones objetividad y subjetividad de manera contradictoria y excluyente. En esa perspectiva, ha reducido la posibilidad de construcción de veracidad exclu...
	Los nuevos paradigmas sociales reconocen la subjetividad como un importante dato social y la complejidad de la realidad como un desafío para su abordaje y comprensión.
	Los nuevos procesos comunicacionales que se desarrollan en las redes sociales exceden los modelos de racionalidad ilustrada para su comprensión. Los contenidos que circulan en redes permiten la explosión de la subjetividad de la vida cotidiana en cont...
	Sin embargo, también se generan ambientes de activismo político paralelo al sistema mediático, con importantes repercusiones en la vida pública de las comunidades. Temas como ambientalismo, animalismo, derechos humanos, género, etc, son los más recurr...
	Este ciberactivismo pretende la visibilización de problemáticas que no están en la agenda pública, y utiliza las plataformas y redes digitales para dar a conocer su protesta, buscar aliados y enfrentarse a antagonistas hasta hace poco inalcanzables. (...
	Los jóvenes no están al margen de estos procesos. Al contrario, son los más activos y creativos en estos procesos, justamente porque las TIC orientan sus innovaciones en función de las competencias desarrolladas y demandadas por los jóvenes.
	Por otro lado, las redes se han constituido también en un potencial detonador de acción política que interviene en la esfera pública con repercusiones sorprendentes registradas en diversos momentos y países, en los últimos años.
	Así como existen potenciales usos políticos en favor de reivindicaciones ciudadanas, también, al otro lado, existe el uso ilegal de datos personales que construyen campañas personalizadas, recurriendo a información sectorial combinada con miedos y pre...
	En todas estas posibilidades está presente la emocionalidad de manera poderosa y condicionante, tanto en la retórica como en la hermenéutica. Es decir que se producen mensajes altamente emocionales dirigidos a incidir en el conocimiento o el comportam...
	En ese contexto de alta complejidad y velocidad, los jóvenes desarrollan sus capacidades críticas para tomar posición frente a la realidad social, institucional, mediática y virtual de las redes sociales. Mientras los adultos creen que ellos están des...
	La relación de las TIC con la cultura joven, junto con otros factores, tales como globalización o la crisis del paradigma moderno, en sus diversas dimensiones, ha iniciado una serie de “desórdenes” de lo tradicionalmente considerado cultura formal, do...
	El surgimiento de la noción de juventud, gestada con los hippies en los años 60 del siglo pasado, es una respuesta a los sistemas de exclusión de los cuales ha sido víctima, junto con otras minorías (mujeres, negros, indios, gays, iletrados, no produc...
	Por tanto, es en las redes y la internet que se van configurando las gratificaciones que atienden las necesidades juveniles, porque además son interactivas. Permiten la relación con otros aun en ausencia de la palabra, como ocurre en los video-juegos ...
	Fuente:La lucha, 11/06/2019
	Ahí es donde el joven se convierte en el centro de atención de las industrias culturales que recurren a todo sistema persuasivo que pueda generar consumo, pero al mismo tiempo están obligadas a acompañar dialécticamente el desarrollo de las tendencias...
	3. NUEVAS CRITICIDADES.
	En ese contexto el joven continúa inventando sus propias formas de ejercicio de criticidad, porque la sociedad adulta lo excluye sistemáticamente, aunque lo tiene presente en el discurso como un “sujeto de riesgo”, por no estudiar como debiera, no dem...
	Los jóvenes, hiperconectados, observan desde su mundo virtual lo que ocurre en sus contextos e intervienen cuando consideran importante. Participan del mundo público criticando y cuestionando el poder, con humor e irreverencia.
	Los adultos no aceptan ni entienden sus códigos. Los descalifican por no ajustarse a los parámetros de veracidad y conocimiento ilustrado. Sin embargo, los pequeños mensajes virales de las redes, generados por jóvenes, tales como los memes, gifs y otr...
	Con ellas, los jóvenes conectan el mundo macrosocial, de lo público con la virtualidad de la cultura digital de las redes, en las cuales ellos se mueven con mucha más versatilidad que los adultos, porque éstos, cuanto menos jóvenes son más carentes (a...
	Fuente: http://fundacionperiodismo.org/, 06/2017
	Los memes denuncian con humor pero también con bronca, revelando el rechazo y anunciando el deseo de superación de lo criticado. Con esos elementos, tocan las sensibilidades de otros ciudadanos, se genera una sintonía que activa la inteligencia colect...
	Los jóvenes intervienen así en en el mundo político, al margen de la institucionalidad formal que prevalecía en el pasado (partido, sindicato, gremio, organización, etc.) El sujeto político ejerce su derecho desde un “lugar” extraño al de la instituci...
	4. CONCLUSIONES.
	Los mensajes con carácter político que circulan en las redes son producidos por jóvenes.Son frecuentemente descalificados por la academia y por actores vinculados con el sistema político, por tratarse de espacios informales, sin control y con mensajes...
	Se ha constatado que se están desarrollando importantes procesos de construcción de opinión pública en las redes sociales, que recurren a referentes del mundo macro-social, donde se desarrolla el sistema político. También el mundo micro-social de la v...
	Este contexto se constituye en la base para las transformaciones que se están suscitando en las nuevas formas de construcción de conocimiento, producción de verdad, sistemas de comunicación e información, y especialmente en la constitución de nuevos s...
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