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Resumen.- El texto está compuesto por cuatro partes. En la primera el tema es la exploración del 
término conceptual redes sociales. Por una parte el peso conceptual del mundo comercial, por 
otra las posibilidades conceptuales por desarrollar en el mundo académico a partir de sus propias 
genealogía. Se presenta la tipología social comunicológica como un parámetro para ubicar el 
concepto de redes sociales. En la segunda se ensaya un programa de investigación a partir de las 
relaciones entre el mundo, el cibermundo y el hipermundo. El hipermundo es la clave, cómo se 
relacionan y afectan el mundo y el ciberespacio en el tiempo y en el espacio. En la tercer el tema 
central es el concepto de proceso de comunicación y las redes sociales en la Internet. El marco 
seleccionado es el de la Comunicología, con sus conceptos básicos, como sistema de 
información, sistema de comunicación, las dimensiones de interacción y difusión, y las 
tendencias dinámico-constructivas de la dominación y la colaboración. Se complementa el 
programa del segundo punto con un programa comunicológico. En la cuarta parte se presenta un 
apunte bibliográfico.  
 
Palabras claves.- Redes Sociales, Internet, Comunicología, Ingeniería en Comunicación Social, 
sistemas de información y sistemas de comunicación, interacción, difusión, dominación y 
colaboración.  
 

Abstract .- The text comprises four parts. The first theme is the exploration of social networks 
conceptual term. On the one hand the conceptual weight of the commercial world, the other 
conceptual possibilities to develop in the academic world from their own genealogy. It presents 
the social typology communications specialists as a parameter to locate the concept of social 
networks. The second tests a research program from the relations between the world, the 
cyberworld and hyper. The hyper is the key, how they interact and affect the world and in 
cyberspace in time and space. In the third central theme is the concept of communication process 
and social networks on the Internet. The selected frame is the Communicology, with its basic 
concepts, such as information system, communication system, the dimensions of interaction and 
diffusion, and dynamic-constructive tendencies of domination and collaboration. It complements 
the second point with a communications expert program. In the fourth part presents a 
bibliographical point.  
 
Keywords .- Social Networking, Internet, Communicology, Social Communication engineering, 
information systems and communications systems, interaction, diffusion, domination and 
collaboration. 
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1  Las Redes Sociales. Comunicología de las redes sociales. La Sociedad de la Información, la 
Sociedad de la Comunicación y la Comunidad de Información y la Comunidad de 
Comunicación. ¿Cuáles redes sociales? ¿Qué son las redes sociales? 
 
 
¿En dónde ubicar el fenómeno de las llamadas redes sociales en Internet? En principio en el 

espacio conceptual de las redes sociales en general. Y en un segundo lugar en el espacio social 

donde se ubican las redes sociales en particular. Ninguno de los dos movimientos es sencillo. La 

teoría tiene su propia genealogía y en ocasiones puede no reconocer con facilidad a fenómenos 

emergentes. Así que lo que necesitamos es primero describir con claridad lo que queremos 

entender, organizar en forma lógica su apariencia y configuración, y en forma tal vez simultánea 

ensayar otro orden, el de los conceptos que parecen nombrar aquello que estamos describiendo. 

De esta doble tarea debe surgir alguna claridad hacia delante. El resultado puede ser que el 

marco conceptual previo no sea del todo útil tal y como existe antes de enriquecerse con el nuevo 

fenómeno, o que aparezcan nuevos sentidos en el encuentro entre los viejos conceptos y los 

nuevos fenómenos. El peor escenario es que no se avance en absoluto. 

 

Primero entonces una breve descripción. Cuando en el mundo de los discursos comunes sobre 

Internet se habla de redes sociales, se nombra lo que comercialmente se ha propuesto para su 

difusión. La imagen primaria es la de una plataforma electrónica que conecta, un software que 

permite que muchos individuos visualicen información sobre ellos mismos en una pantalla de 

computadora, se interpelen, y en ciertos momentos interactúen. A esto se le llama oferta y 

demanda de redes sociales.  

 

En el primer momento una empresa diseña el sofware y lo oferta al navegador común en Internet 

con la promesa de que puede conocer gente, lo cual significa en principio que puede ir revisando 

archivos con la información de otros solo por curiosidad, o buscando algo que le interese, en una 

figura de exploración de una oferta desde una demanda de mercado. Por otra parte ese mismo 

buscador, pone en línea una ficha de su propio perfil, para que otros lo encuentren y lo 

interpelen, la parte en que uno mismo se ofrece como mercancía. A partir de aquí, se presenta la 

posibilidad de una tipología de individuos en la red social, unos más expertos que otros, unos 

más necesitados que otros, unos más perversos que otros.  
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Se parece mucho esta red social a la calle, al mundo público, pero con una gran diferencia, con 

un clic del ratón de la computadora el otro desaparece de inmediato. Auque existe la forma 

general de muchos en relación posible con muchos, lo que hay que enfatizar aquí es la cualidad 

de la posibilidad. La red social en Internet es sólo la configuración de muchas opciones de 

contacto individual, no la configuración de relaciones grupales, por lo menos no en principio ni 

en forma prioritaria. Sólo existe una forma de pertenencia a algo en el catálogo de fichas 

personales en un servidor. El centro del fenómeno es individual, la satisfacción de poder 

encontrar a alguien al gusto individual. Lo que indica una figura de red social muy pobre o casi 

inexistente en un sentido sociológico o psicológico social más estricto. 

 

Y aquí puede iniciar el apunte sobre el espacio conceptual con el cual podemos observar y 

percibir mejor estas redes sociales tan peculiares. Las opciones más evidentes son las que 

provienen de la Micro Sociología o la Psicología Social, el mundo de las terapias y la perspectiva 

sistémica, las teorías de grupos, la Sociología de las relaciones sociales, la Psicología Social de la 

interacción, el espacio conceptual en general de las relaciones interpersonales, de la 

comunicación cara a cara. Para todas estas propuestas la figura de un sofware en el ciberespacio 

es ajena. Y ese es el primer asunto por ajustar. ¿Es la relación interpersonal en el ciberespacio 

similar a la que hemos tenido fuera de el en las últimas décadas en la ecología social de todas 

estas propuestas, las ciudades contemporáneas en procesos de globalización? Todo un tema. El 

estudio de las relaciones interpersonales tiene diversas ubicaciones geográficas y antropológicas, 

pero su nicho básico han sido ciudades conectadas con un mundo ya globalizado o en proceso de 

globalización. En ello los medios de difusión masiva tienen un papel central. Este tema aparece 

como central o complementario según se le perciba. De una sociedad pre mediática, pasando por 

una sociedad mediática, hasta la emergencia de la sociedad postmediática.  

 

El proyecto hacia una Comunicología Posible tiene una tipología social que puede ayudar a una 

primera ubicación del asunto de las redes sociales en Internet desde una perspectiva 

comunicológica social. La propuesta tipológica presenta cuatro tipos generales, la Comunidad de 

Información, la Sociedad de Información, la Sociedad de comunicación y la Comunidad de 

comunicación. La tipología se construye en formas generales que apuntan en dos sentidos. Por 

una parte en una línea en el tiempo, donde una forma antecede a la otra, y por otra parte en una 
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forma analítica en donde las cuatro formas pueden ser contemporáneas en diversos grados e 

intensidades.  

 

En la Comunidad de Información la figura de la comunidad está al centro en su forma más 

tradicional, cerrada, rígida, altamente normativa, homogénea. Un sistema de información ordena, 

controla y guía a la comunidad de sentido y acción. Las redes sociales tienen una forma donde 

todos los miembros de la comunidad saben, conocen y actúan en forma previsible y pertinente. 

Las interacciones refuerzan la presencia prescriptiva del sistema de información. Las redes 

sociales son una expresión de ese mismo sistema de información y al mismo tiempo su garante y 

vigilante. Nadie se sale de norma, todos son la norma que los construye. 

 

En la Sociedad de Información las redes aparecen en una forma también muy cercana y 

conocida, es la forma de las redes en la modernidad. Los sistemas de información y sus 

respectivas ecologías sociales se multiplican, pero no en forma aislada como en la forma 

Comunidad de Información, aquí los sistemas de información diversos están en contacto unos 

con otros, pero uno es hegemónico, dominante. Las redes sociales sobreviven en forma 

comunitaria, pero no aisladas, ahora están en contacto mediante un sistema de información 

común, el hegemónico. 

 

En la Sociedad de Comunicación los sistemas de información son diversos, pero no hay uno 

hegemónico, la estructura general del sistema social tiende a la horizontalidad. Los distintos 

sistemas de información se interconectan en diversos sistemas de comunicación según las 

situaciones y contextos los agrupen en pares, tríos o más participantes. Las redes sociales 

continúan dentro de las formas comunidades como en la figura más simple y cerrada, pero el 

proceso es hacia la diversidad dentro de los propios conjunto antes comunitarios. Los miembros 

de un conjunto más homogéneo como una familia, también son diversos entre sí, y tienen 

contacto con diversos sistemas de información que hacen aún  más complejos a los sistemas de 

comunicación y sus relaciones. Las redes sociales son de individuos, de grupos, de diversos 

sistemas de información en contacto y relación. Hay varios sistemas de información más 

generales, ya no es sólo uno como en la Sociedad de Información. 
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La forma de la Comunidad de Comunicación es el extremo de la convivencia de los diversos. 

Todos son diversos de todos, no hay comunidades en el sentido primario y tradicional. La nueva 

forma comunitaria es de comunicación no de información. Todos tienden a sentirse parte de algo, 

pero ese algo es la diversidad completa en una figura de unicidad peculiar. Los sistemas de 

información ya no tienen la hegemonía en casi ningún sentido, todo es sistema de comunicación, 

formas de conexión y relación entre los múltiples diversos. La gran novedad es la necesidad de 

conectarse y relacionarse a pesar de las diferencias, y en cierto sentido ese el motivo de la 

búsqueda de los otros. Las redes sociales son en una imagen extrema individuos y grupos 

diversos relacionándose entre sí en forma diversa. 

 

Las redes sociales en Internet se parecen a la última figura de la Comunidad de Comunicación, 

pero con grandes ingredientes de las otras tres. Digamos que la tendencia de las redes sociales en 

Internet es la forma de una gran Comunidad de Comunicación, pero sólo tendencia, lo que en 

realidad ha sucedido es el contacto de una figura de multi-interactividad con lo diversos y los 

distintos, como es la Internet, con una cultura social aún perteneciente a las otras formas 

tipológicas. Todo esto es el panorama de exploración que tenemos ante nosotros. 

 

 
2    La Internet, la cibersociedad y el hipermundo. Comunicología del ciberespacio. El mundo, el 
cibermundo y el hipermundo. Preguntas por un programa para exploración, descripción, y 
análisis de la fenomenología del ciberespacio, la Internet y las redes sociales.  
 

 El cibermundo está aún en emergencia, y sigue siendo motivo de asombro. Es importante aclarar 

que no sabemos todavía qué es, que significa, aunque tenemos hipótesis, visiones, juicios, 

observaciones. De nuevo la figura de las cartografías y las visiones sintéticas y analíticas de 

sentido. Por una parte hemos avanzado en descripciones parciales de su emergencia y desarrollo, 

aunque no existe un mapa general consensuado y público del que partir para continuar. Y por 

otra parte existe una masa de juicios de todo tipo sobre su naturaleza y perfil en el contexto de la 

evolución humana, en particular lo que puede ser un capítulo definitivo en el proceso 

civilizatorio. Ni cuadros descriptivos completos, ni organización sintética de argumentos y 

juicios teóricos. No es fácil entonces la tarea de ubicación ordenada en datos empíricos o juicios 

teóricos del asunto de las llamadas redes sociales en Internet.  
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Por otra parte el cibermundo avanza en su construcción desde su propia lógica de evolución, ese 

movimiento que estadísticamente crece a cada momento en demografía y en importancia 

económica, política y cultural. Los habitantes del cibermundo saben en lo individual parte de lo 

que sucede y de lo que les conviene saber, ignoran casi todo lo demás, y en general ignoran casi 

todo. Los empresarios del cibermundo tienen control y prospectiva sobre muchos de los aspectos 

del desarrollo del ciberespacio, pero ignoran mucho de lo que pasa en particular con sus 

ciudadanos virtuales. En general no hay quien sepa que está pasando, qué implica, cuál es su 

verdadero significado en un curso macro de acontecimientos cosmológicos, paleontológicos, 

antropológicos, e incluso sociológicos y psicológico-sociales. Este juego de ignorancias y de 

acciones constructivas, en un curso de acontecimientos que van a una velocidad de vértigo, 

parece no tener un punto de equilibrio próximo, aunque también supone la exigencia de buscarlo, 

o por lo menos aspirar a encontrarlo. 

 

En un programa que pretendería cierto orden en las preguntas que lo constituyen, los parámetros 

generales iniciales para una indagación sobre las redes sociales en el ciberespacio en el contexto 

presentado en los párrafos anteriores podrían ser los siguientes.- 

 

1º. Quiénes son los actores del cibermundo, los habitantes, los protagonistas cotidianos, 

desde un punto de vista demográfico y geográfico, sobre una trayectoria de movimiento 

histórico. ¿Quiénes, dónde, desde cuándo? 

 

2º. Del mundo social previo qué partes son las que se han incorporado con mayor 

velocidad, y cuáles son las partes que tienen menor velocidad en el proceso, hasta llegar a 

las prácticamente excluidas o autoexcluidas del proceso. Sobre el primer punto la 

diferenciación de lo propio y lo ajeno al fenómeno de construcción del cibermundo, en 

oposición e interacción con el mundo previo sin Internet. El proceso de difusión e 

innovación.  
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3º. Cuáles son los comportamientos y perfiles nuevos, y cuáles son los adaptados, cuáles 

son los que están en desuso, en la comparación antes y después, desde un protocolo 

etnográfico de descripción social.  

 

4º. Cuáles son las figuras nuevas en un sentido civilizatorio, evolutivo, histórico, de 

régimen, de etapa de la vida social, que se están construyendo en el ciberespacio. Lo que 

supone una visión histórica de largo plazo, con una apuesta prospectiva, una hipótesis 

cosmológica-epistemológica-constructiva, sociogenética. 

 

5º. En particular cuáles son los cambios en cualquier sentido que trae el cibermundo a las 

relaciones sociales, en particular a la forma de las redes sociales en una perspectiva 

sociológico y psicológico-social.  

 

Y por tanto, en una primera aproximación las hipótesis podrían ser como sigue.- 

1º. Los habitantes del ciberespacio son de diversos tipos, pero se puede adelantar que 

existen colonos de primera generación, de segunda generación, y así sucesivamente. Por 

ejemplo se habla de los sectores académicos y alternativos en primer lugar, después el 

sector comercial y empresarial privado, y ahora casi todos los demás. Por otra parte hay 

temperamentos y áreas de actividad que son más propensas a colonizar el ciberespacio 

que otras. Por ejemplo sectores más tradicionalistas del mundo académico como las 

humanidades, tardaron más en entrar, y los sectores tecnológicos entraron primero. Y por 

último, hay sectores sociales más cercanos por contemporaneidad, como los jóvenes. Este 

punto es clave para las llamadas redes sociales. Desde otro punto de vista, los sectores 

ricos tienen más acceso, y los sectores del primer mundo tuvieron el acceso primario. Es 

posible pensar que las capitales tienen más participación, hay una construcción fractal de 

ocupación del ciberespacio en lo que corresponde al poder económico, político y cultural.  

 

2º. Aquí es sugerente la diversificación conceptual entre mundo, cibermundo e 

hipermundo. El cibermundo es de los colonos del ciberespacio, el mundo es de los no 

colonos, y el hipermundo es lo que los pone en contacto. Aunque el mundo se mantenga 

ajeno al cibermundo, el hipermundo ha ido creciendo, y es posible afirmar que el impacto 
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del cibermundo en el hipermundo es prácticamente universal. Otra cosa es la interacción. 

Si bien la dominación del cibermundo va en aumento, la interacción con el mundo no es 

tanta. Es por tanto posible la hipótesis que marca al ciberespacio como un espacio de alta 

interactividad como una visión parcial, su interactividad, si existe, es sólo dentro de su 

espacio, no existe con el mundo mas que en forma restringida. Hacia fuera el cibermundo 

es difusión, dominación, no interacción y colaboración. Si no entras al ciberespacio, 

quedas excluido y bajo su dominio. Una paradoja interesante que marca al cibermundo 

como una figura de dominación más que de interacción. Esto tiene repercusión al 

observar analíticamente las redes. 

 

3º. En principio las figuras del conectado y el no conectado son claves en este punto. El 

conectado goza de posibilidades que el no conectado no goza, en ese sentido tiene 

prácticas y comportamientos que el otro no tiene. Por otra parte, el ciberespacio aparece 

con una conectividad que indica elementos de una sociedad de comunicación o una 

comunidad de comunicación,  pero en realidad forma parte de una configuración de la 

sociedad de información-dominación. El control sobre el ciberespacio va en aumento, lo 

que parecía un tránsito hacia la formas de comunicación-colaboración, lo ha sido sólo en 

apariencia, la sociedad de información dominante ha colonizado el espacio que parecía 

configurado con una lógica que sugería modificar u oponerse a su estructura. Y por otra 

parte hay algo en la figura horizontal conectiva del ciberespacio que sigue manteniendo 

esa opción estructurante novedosa. Las redes sociales se mueven en esta doble 

configuración configurante. Es posible que su subordinación sea más hacia la sociedad de 

información-dominación que hacia la sociedad de comunicación o la comunidad de 

comunicación. Los protagonistas mayoritarios de las redes sociales son individuos 

egoístas, consumistas, hedonistas, que no tienen interés en configurar comunidades de 

colaboración. Pero también hay sectores del ciberespacio que si se mueven en la figura 

emergente posibilitada y potenciada por la plataforma interactiva del ciberespacio.  

 

4º.  Las figuras novedosas no lo son tanto, pero si su metabolismo. Por una parte la 

difusión-dominación, encuentra en el ciberespacio un potencial impresionante. Basta con 

recordar lo que en un sentido comercial han conseguido yahoo y google, o en un sentido 
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político el uso de las redes sociales y la candidatura del hoy presidente Obama. Y en el 

sentido de la interacción-colaboración es ejemplar lo acontecido con Wikipedia, lo que ha 

llevado a hablar de la Wikinomía. Ambas figuras de comunicación en un sentido y en 

otro han probado su potencial más allá de todo lo conocido. El ciberespacio parece 

promover sobre todo a gran velocidad. Y ahí necesitaremos una visión donde el tiempo y 

el movimiento tengan una configuración distinta a lo que ha sido el ritmo de cambio y 

metabolismo de construcción social históricos. 

 

5º. Las redes sociales en el ciberespacio tienen parte de las normas de configuración 

social que vienen de fuera des ciberespacio, esa sería la figura primaria básica. Pero el 

cibermundo permite situaciones que el mundo no posibilita en forma tan similar. Por 

ejemplo la conectividad con diversos actores sociales nuevos al alcance de un clic, o la 

posibilidad de desaparecer y hacer desaparecer a los demás a la velocidad de un clic. La 

primera figura nos nombra la presión hacia la cibervida desde la vida social común. La 

segunda figura nos habla de patrones de interacción social de la cibervida social que irán 

modificando a la vida fuera del ciberespacio. En este sentido el tema del hipermundo 

parece central. Las redes sociales tienen ese doble aspecto, de convención pre 

ciberespacial, y de novedad ciberespacial. Otros aspectos ligados a las múltiples formas 

de la sociabilidad deben ser observados y calificados con cuidado. 

 

El Hipermundo parece ser la clave para el programa apuntado. ¿Cómo se ha afectado al 

cibermundo el mundo? ¿Cómo ha afectado al mundo el cibermundo? Esta mutua afectación es lo 

que configura el verdadero nuevo espacio social por observar, registrar y entender, el 

hiperespacio, la relación entre el espacio social fuera de la Internet y el espacio social emergente 

construido a partir de  la Internet y las plataformas tecnológicas de la información y la 

interacción. Las redes sociales se mueven en dos campos de conocimiento en este sentido. Por 

una parte el fenómeno hasta ahora nombrado como redes sociales desde un punto de vista 

comercial de la oferta en Internet, y por otra parte una visión del hipermundo desde la 

construcción de una nueva perspectiva de percepción, análisis y acción, de las relaciones sociales 

en construcción, las redes sociales desde un punto de vista teórico científico y desde una punto 

de vista de intervención técnica.  
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3   La Internet y los procesos de comunicación desde la ciencia y la ingeniería. Los sistemas de 
información y los sistemas de comunicación. La dominación y la colaboración, las figuras 
dinámicas constructivas elementales de la comunicación. La difusión y la interacción, las 
dimensiones básicas de la Comunicología. Comunicología e Ingeniería en Comunicación Social, 
hacia un programa de construcción social en el hipermundo. La Wikinomía y Groundswell. 
 

 El tema de los procesos de comunicación y las redes sociales en la Internet es un tema específico 

de la Comunicología, aunque por supuesto puede serlo también de la Sociología, de la Psicología 

Social o de la Antropología. El caso es que también existe la perspectiva comunicológica. En 

este punto aparece entonces la mirada de una ciencia de la comunicación, y su pareja, una 

ingeniería en comunicación. El objeto serán las redes sociales y los procesos de comunicación 

que las configuran. La Comunicología dará cuenta de cómo se puede percibir a las redes sociales 

en procesos de comunicación, y la Ingeniería en Comunicación Social propondrá algunas formas 

de intervención en esos procesos. 

 

La Comunicología se configura en la perspectiva de dos dimensiones de composición de la vida 

social, la difusión y la interacción. Ambas dimensiones se configuran en la forma de sistemas de 

información en relación. En el caso de la difusión un sistema de información impone su forma 

sobre los demás, o por lo menos lo intenta, construyendo de esta forma un sistema de 

comunicación donde la tendencia es la dominación de un sistema de información sobre los 

demás. En el caso de la interacción los sistemas de información en contacto tienden a colaborar 

en una mutua afectación que mantienen una cierta independencia de cada sistema de 

información, al tiempo que se configura un sistema de información superior, que los engloba a 

todos los interactuantes en forma tal que cada uno se enriquece de la información del otro, y la 

comunicación entre todos enriquece al sistema general.  

 

De esta manera las tendencias básicas en los procesos de comunicación desde esta perspectiva 

comunicológica son la dominación y la colaboración, en una un sistema de información tiende a 

dominar a los demás, en la otra los sistemas de información en interacción colaboran unos con 

otros. El proceso de comunicación es el que establece la dinámica que constituye a los sistemas 

de comunicación, y estos siempre están constituidos por sistemas de información en relación. 
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Los sistemas de información son las figuras elementales de las relaciones de comunicación. En 

principio pueden ser percibidos como una configuración de instrucciones sobre diversas 

cualidades sistémicas, como la percepción, la organización interna, la acción, la sustentabilidad, 

el desarrollo, y la autonomía e independencia sistémicas. En el caso de la vida social los 

individuos son formas concretas individuales de sistemas de información, y al mismo tiempo son 

parte de sistemas de información que los construyen, como la cultura (campos meméticos) o el 

DNA genético. Cuando dos formas sistemas de información entran en contacto se puede 

establecer una situación de comunicación, la relación entre los diversos sistemas de información 

toma la forma de la difusión y de la interacción, donde la tendencia dinámica puede ser la 

dominación o la colaboración. 

 

Las redes sociales comerciales en Internet tienen la forma primaria de la difusión, eso es lo que 

le interesa a la empresa que oferta la plataforma. Al mismo tiempo la oferta supone la posible 

interacción entre los diversos agremiados a la red. La figura básica de este tipo de relaciones no 

es la colaboración, es la dominación, cada individuo anda buscando algo para su satisfacción, en 

una imagen parecida a la cacería, o la oferta-demanda del mercado. La figura principal es la de la 

dominación, cada individuo busca en principio su satisfacción, sólo está dispuesto a dar en la 

medida que es recompensado con creces. En el movimiento pueden establecerse relaciones de 

interacción más equilibradas, con tendencia a la colaboración. Pero este tipo de interacciones no 

son la norma, salvo en un nivel elemental. Las acciones que conforman las redes sociales no 

buscan formar comunidades, sólo contactos individuales egoístas. Y sin embargo puede aparecer 

el sentido de pertenencia a un sistema de comunicación, la figura de la comunidad. Todo esto 

necesita una investigación más sistemática. 

 

Vamos por partes.- 

 

1º.  Los sistemas de información. Los individuos son en sí mismos formas sistemas de 

información, actúan como unidades independientes y con relativa autonomía, separadas 

de las demás, y buscando relaciones para satisfacer ciertas necesidades y tensiones 

propias de su configuración incompleta. Los individuos en un sentido psicológico buscan 

pareja, amigos, compañía. Pero por otra parte están integrados a sistemas de información 
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en otro nivel de composición y organización, lo que suele nombrarse como cultura 

(campos meméticos). Esos otros sistemas de información los modulan para percibir, 

gustar, actuar, en cierta manera, por grupos, por colectividades. Los jóvenes que integran 

en su mayoría las redes sociales se parecen en ciertos rasgos, según los sistemas de 

información de los que forman parte. Tenderán a asociarse según las normas y reglas de 

esos sistemas de información, además de modificarse y ajustarse a otros sistemas de 

información diversos, distintos, ajenos, e incluso lejanos.  

 

2º. Los sistemas de comunicación. Los sistemas de información simbólicos se ponen en 

contacto a través de las relaciones e interacciones de los individuos que integran a las 

redes sociales en Internet. El resultado es cierto tipo de sistemas de comunicación. 

Observar la configuración de estos sistemas de información previos a Internet y los 

sistemas de comunicación que configuraban es elemental en un programa de 

investigación sobre las redes sociales. En un segundo momento la observación iría 

dirigida a las formas de relación de esos sistemas de información en el nuevo escenario 

de conectividad y relación de la Internet, se puede suponer que los sistemas de 

comunicación anteriores serán alterados, que nuevos sistemas de comunicación están en 

formación. Los individuos en este primer ejercicio de observatorio son secundarios, y 

pueden ser pertinentes cuando lo que se observa son grupos de individuos concretos y sus 

cambios. En el primer caso importan los sistemas de información cultural, en el segundo 

los sistemas de información particulares de individuos y grupos particulares. 

 

3º. Procesos de comunicación y tendencias constructivas de dominación y colaboración. 

Observados los sistemas de información y los sistemas de comunicación, en su 

configuración y trayectoria, el segundo nivel de observación es la forma general en que se 

constituyen, en qué forma general se construyen, dominación o colaboración, en una 

forma más consistente a la difusión o en una forma interacción. Aquí se pueden observar 

tendencias, ritmos, momentos, estratos y tiempos de composición. Las redes sociales 

comerciales en Internet parecen iniciar como proceso de dominación en una clara forma 

de difusión, y parece que la estructura tecnológica de la oferta puede llevar a procesos de 

colaboración en una forma interacción. Pero esto no es del todo claro. Parecería que lo 
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primero que sucede es que en el ciberespacio se escenifican las tendencias de 

comunicación social generales contemporáneas, todas ellas asociadas en principio a la 

dominación y la difusión, donde la interacción y la colaboración son secundarias o 

irrelevantes. Pero también se da el caso de que formas interacción colaboración previas al 

ciberespacio encuentran en la Internet un lugar óptimo para su desarrollo. Todo esto está 

por ser estudiado con mayor detenimiento. 

 

La Comunicología como ciencia que observa y analiza lo que sucede en las redes sociales en 

Internet, tiene su complemento en la Ingeniería en Comunicación Social. La Ingeniería también 

observa y aprende de lo que sucede en el ciberespacio. Dos ejemplos, uno de cada tendencia, la 

de la dominación y la de la colaboración. De la primera es ejemplo la figura del Groundswell. La 

economía de mercado liberal ha encontrado en el ciberespacio motivación para exploración, 

ensayo y desarrollo. Las redes sociales pueden ser útiles para vender objetos, ideas, creencias. 

Tenemos ejemplos de presencia de empresas y marcas incorporadas en las dinámicas de las 

relaciones sociales en Internet. También la propaganda ha encontrado en el ciberespacio un 

nuevo lugar para su acción. Por otra parte está el ejemplo de la figura de la Wikinomía, la 

economía de la colaboración, de la cual también hay muchos ejemplos, empresas que se conectan 

y colaboran, que llevan la tendencia de la colaboración a su construcción y desarrollo, como los 

casos ejemplares de Linux, en un sentido económico, o de Wikipedia, en un sentido cultural.  

 

Tanto la Comunicología del Ciberespacio, como la Ingeniería en Comunicación Social en el 

Ciberespacio tienen mucho por desarrollar, la historia de este capítulo de la civilización recién 

inicia. Y las dos tendencias generales en los procesos de comunicación se escenifican en este 

nuevo lugar, la dominación y la colaboración. En cierto sentido la Internet parece tener una 

vocación de promoción natural, desde su propia infraestructura tecnológica, de la colaboración. 

Puede ser. Pero también la dominación ha encontrado en la Internet un nuevo lugar para su 

expansión. La hipótesis general sobre este nuevo lugar de encuentro entre estas dos tendencias es 

que la relación será más equilibrada ahora de lo que ha sido en el pasado reciente. Pero eso es 

sólo una hipótesis. Sólo el tiempo nos dirá lo que pasará. Lo que si parece claro es que el 

ciberespacio tiene una plataforma que permite más interacción y colaboración que nunca antes. 

Pero también parece ser que eso es sólo en apariencia. El futuro de las redes sociales puede ser el 
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campo de estructuración general de las nuevas relaciones de tensión entre la dominación y la 

colaboración.  
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