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1 Bloque Introductorio 

 
1.1 De la última cena a Facebook: Una idea de comunidad global 

 
Las asociaciones hacen al hombre más fuerte y ponen de relieve las mejores dotes de las 

personas aisladas, y dan una alegría que raramente se alcanza actuando por cuenta propia. 

 
ITALO CALVINO  

 

 

“El progreso ahora requiere que la humanidad se una no solo como ciudades o naciones, sino 

también como una comunidad global” (Zuckerberg, 2017), fueron las palabras pronunciadas por 

el CEO de Facebook para manifestar a la opinión pública su deseo de dinamizar el alcance y los 

propósitos de la red social que lidera y la cual ya tiene más de dos mil millones de usuarios activos 

en la Internet (Statista, 2020)  

La misión de Facebook parece prometedora. Al igual que sus competidores, no solo ha 

permitido que millares de personas puedan unirse con familiares y amigos, construir redes de toda 

índole, promulgar la libertad de la expresión pública y acercar a aquellos que se encuentran a 

kilómetros de distancia. Ahora, se propone sentar las bases de la infraestructura social para 

consolidar una gran comunidad inclusiva y democrática donde sus usuarios tengan la posibilidad 

de ser informados de manera imparcial y responder de manera unificada a los retos del mundo 

contemporáneo.  

Más allá de cuestionar la viabilidad de su proyecto, es importante rescatar un hecho 

incontrovertible de nuestra naturaleza humana que destaca su manifiesto; la necesidad de 

agrupación para la consecución de unos fines determinados. Sin lugar a duda, el hombre ha forjado 

modos de interacción a través de diferentes medios para generar dinámicas que de otra manera no 

podrían lograrse. La noción de comunidad, en ese sentido, persigue el ideal de logro que requiere 

un esfuerzo conjunto y que se aminora con el individualismo; se caracteriza por fomentar en sus 

miembros procesos de representación y de reconocimiento.  

La idea a la que acude Zuckerberg (2017) no es una idea que no haya sido antes planteada. 

Son incontables los momentos en los que el hombre se ha congregado para perseguir sus ideales 

sin importar si sus esfuerzos son catalogados como plausibles o reprochables. Los relatos bíblicos 
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de los doce apóstoles y su coadyuvancia para la expansión del mensaje judeocristiano, el cual viene 

a nuestras mentes a través de la famosa pintura de Leonardo Da Vinci titulado La última cena; los 

movimientos por la emancipación de la comunidad LGBTIQ+ que dieron origen a los disturbios de 

Stonewall en el 69 o los movimientos fundamentalistas islámicos, tienen algo en común: el ideal 

de pertenencia a una colectividad para la consecución de un fin superior.  

Sin embargo, ni Jesús de Nazareth, ni Marsha P. Johnson, a pesar de destacarse como 

líderes de sus respectivas comunidades, sospecharon la fuerza de la Internet. Actualmente, no solo 

resulta indispensable entender y medir el alcance de las comunidades de práctica y su capacidad 

transformadora en nuestros relatos, nuestra moral y en las políticas públicas que persiguen nuestros 

Estados. Asimismo, es necesario entender la dislocación de los centros de poder, la negociación y 

el intercambio simbólico que tienen los individuos en comunidades que ya no hacen parte 

necesariamente de un espacio físico en común, pero que sí siguen compartiendo intereses 

comunitarios.  

En este sentido, el impacto de la Internet en el mercado y en las instituciones, consolida 

este fenómeno como una variable más dentro de las dinámicas económicas y políticas. Los Estados 

se han visto en la necesidad de intervenir sus alcances, así como han centrado sus esfuerzos en 

regular el aparato de posibilidades que ofrece. Ejemplos como la controversia de Cambridge 

Analytica o la disputa entre la red social china TikTok y la administración Trump sirven de 

barómetro para medir las presiones que ocurren al interior del ciberespacio y las nuevas 

problemáticas que enfrentamos como humanidad.  

Además, existe la sospecha de un detrimento en la participación de comunidades locales 

presenciales (Zuckerberg, 2017), de manera que se llega a afirmar que una comunidad virtual 

puede fortalecer dichos vínculos presenciales que se están desvirtuando, e incluso a pensar que 

pueden dar paso a otros completamente nuevos.  

Frente a este panorama, cabe cuestionarse sobre los alcances de una comunidad virtual y 

hacerse algunas preguntas: ¿cómo es el proceso de interacción de los sujetos dentro de plataformas 

virtuales?, ¿qué valoraciones e importancia dan los usuarios a estas comunidades virtuales?, y lo 

que más resulta inquietante, ¿cómo se diferencian estos espacios de las relaciones presenciales? 
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1.2 The Big Brother y Second Life: Consideraciones para un experimento  

 

En 1999 se lanza el programa de telerrealidad The Big Brother, considerado por muchos como el 

primer referente de este formato en el mundo. La dinámica del programa es simple: aislar a un 

grupo de personas en una sola casa, grabarlas y monitorearlas las veinticuatro horas del día. El 

programa fija una serie de reglas y retos para el desarrollo del programa y al final el ganador se 

lleva un premio en dinero. No obstante, lo sugerente del formato se encuentra en las relaciones y 

los vínculos que se establecen en el transcurso del programa; muchas veces, de manera espontánea 

los participantes establecían lazos entre ellos, alianzas y estrategias para lograr sus objetivos dentro 

de la competencia por el premio, dinámicas que finalmente llegaron a interesar más a los 

televidentes que los mismos retos. 

De igual manera, Internet es una plataforma que está siendo constantemente observada. 

Sus usuarios son rastreados a través de cookies1 u otros archivos de metadatos, de tal manera que 

se dificulta el proceso de pasar desapercibido. Con el advenimiento de la inteligencia artificial (AI) 

y los avances en el desarrollo de software, la metáfora Orwelliana2 toma sentido. Cada día Internet 

logra saber más de nosotros, conoce nuestros gustos, nuestras preferencias y nuestras 

motivaciones, al igual que pasaba con los televidentes que eran entrevistados en un cuarto 

testimonial del programa de telerrealidad.   

Asimismo, este ha dado cabida a espacios de socialización y esparcimiento, los cuales han 

logrado diversificar las formas de relacionamiento y modificar la calidad de las interacciones de 

los usuarios. Second Life, Los Sims y SmallWorlds, son algunos de los ejemplares predilectos para 

ver cómo la Internet se convierte en una gran casa que acoge a miles de individuos que buscan 

fines diversos. Estos espacios, más allá de ser meras plataformas, se convierten en lugares con 

significados e historias de gran importancia para quienes los visitan, a tal punto que acceder a uno 

de estos espacios, es acceder a la vida misma de quienes lo conforman.  

Sin embargo, la amplitud de la virtualidad y sus controles pueden encontrarse muchas 

veces fuera de los alcances de lo que buscan los investigadores. Internet no es una casa aislada que 

permite controlar a sus participantes a su antojo, las interacciones y sus posibilidades cambian 

 
1 Anglicismo referente a un archivo creado dentro de una página Web que permite hacer un seguimiento de 

los movimientos del usuario.  
2 El programa de televisión The Big Brother se inspira en la obra de George Orwell del mismo nombre  
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constantemente, y con ellas, la ocasión de observarlas. Por tal motivo, esta investigación se plantea 

como un pequeño nicho dentro de la Internet, que tiene unas reglas y un alcance preestablecido. 

Los investigadores han decidido crear desde cero una plataforma y fijar unos lineamientos para 

observar el comportamiento de un grupo de usuarios, pero aun así mantener la libertad necesaria 

para que dichas interacciones y vínculos sean lo suficientemente libres para considerarse 

espontáneos y no una ilusión del primetime.  

La exploración que aquí se plantea pretende incursionar en la consolidación y 

estructuración de comunidades virtuales por parte de realizadores colombianos. Un campo que en 

este país está tomando fuerza y está a la espera de ser configurado y teorizado.    

Por esto, con el fin de presenciar la creación de una comunidad virtual desde sus inicios, 

los investigadores se vieron en la tarea de crear una plataforma que diera todos elementos 

necesarios para que los usuarios que quieran hacer parte de ella establezcan relaciones. Asimismo, 

se toma en cuenta la importancia de moderar y otorgar a los usuarios unas pautas básicas de 

comportamiento, por lo que se establecen unos lineamientos de comunidad y unas garantías del 

uso de sus datos.  

Dicha tarea, además de requerir los más altos estándares éticos para su elaboración, exige 

la incursión en áreas de conocimiento usualmente ajenos al comunicador social. Los sistemas de 

programación digitales y los entornos de modelado y animación 3D son algunos de los retos a los 

que se enfrentó el equipo de trabajo de este proyecto. De la misma forma, y no con menor esfuerzo, 

se escogió una población piloto a la que tienen acceso los investigadores y que sirvió como muestra 

por conveniencia para llevar a cabo la investigación. El número de la muestra es controlado por 

los investigadores en relación con sus capacidades de análisis y con sus posibilidades técnicas, en 

cuestión de hardware y ancho de banda disponible.  

Este proyecto de grado es el resultado de este experimento. 

 

1.3 Mapa de navegación  

 

El presente proyecto de investigación-creación se interesa primordialmente por la interacción de 

un grupo de usuarios que crean una comunidad virtual dentro de una plataforma llamada 

Hyperspace, la cual utiliza una infraestructura existente para videojuegos dentro del contexto 

tecnológico de la Internet. De esta manera, la información que de aquí en adelante se encuentra 
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está encaminada a dar explicación a los fenómenos que caracterizan a las comunidades virtuales y 

los esfuerzos por parte de los investigadores para abstraer resultados del proceso de creación de la 

plataforma piloto donde se desarrolla la comunidad.  

En el siguiente capítulo se teoriza sobre la Internet y el papel del usuario dentro de esta, 

estableciendo una especie de mapa de coordenadas para situar la investigación, y ayudar a entender 

las relaciones actuales de los individuos en línea, así como el problema que le compete al campo 

de la comunicación. Posteriormente, se trata el concepto problemático de comunidad y sus 

tipologías, entendiendo que existen diferentes modalidades de organización y fines por alcanzar. 

Consecutivamente, la idea del avatar y de la representación del yo, son abordadas, en la medida en 

que el cuerpo del individuo se desplaza en la virtualidad y, por lo tanto, el problema de la identidad 

toma una nueva dimensión. Por último, se explora la importancia de las regulaciones, el control y 

el manejo de los usuarios dentro de las comunidades en línea.  

En el tercer capítulo el lector tiene la posibilidad de seguir el proceso de creación de la 

plataforma, así como las consideraciones que se tuvieron en cuenta para la elaboración de los 

espacios y las estrategias para enlazarla con la población escogida 

En el cuarto capítulo, se explica la metodología que se llevó a cabo para realizar la 

investigación, y las particularidades propias de intervenir en Internet. Asimismo, se presentan las 

herramientas que fueron utilizadas para perseguir los objetivos de la investigación. Por último, se 

explora el papel de la recolección de datos como un elemento esencial en la construcción de los 

espacios virtuales, así como la importancia de la moderación de las interacciones sociales dentro 

de la virtualidad y la forma en la que estas dinámicas fueron sistematizadas y utilizadas para 

presentar resultados concluyentes.  

 

1.3.1 Objetivo general  

 

El objetivo general de la investigación es analizar los procesos de interacción dentro de la 

plataforma virtual Hyperspace con el fin de comprobar su incidencia en las dinámicas sociales y 

experiencias personales de un grupo de usuarios dentro de la virtualidad. 
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1.3.2 Objetivos específicos  

 

Por su parte, los objetivos específicos son:  

• caracterizar el uso de los espacios de Hyperspace y la conformación de su comunidad virtual 

• observar las formas de interacción dentro de Hyperspace por medio de los espacios diseñados 

en su plataforma 

• caracterizar las experiencias y motivaciones de los usuarios dentro de Hyperspace 

• identificar la importancia que dan los usuarios de Hyperspace a los espacios virtuales y la 

gobernanza de la comunidad 

 

1.4 Incursiones por la red  

 

El estudio de las comunidades virtuales toma fuerza en los años noventa con la popularización y 

consolidación de la Internet. Los estudios acerca de esta red han evolucionado en diferentes 

contextos y tradiciones académicas, asimismo, han estado condicionados por las posibilidades 

técnicas y tecnológicas que presentan las comunidades virtuales, su capacidad de interacción, la 

tipología de la comunidad tratada, así como los avances y mejoras de las plataformas que 

frecuentan los usuarios. 

Existen varios estudios de la academia relevantes para esta investigación, como el de 

Estalella (2005) quien realizó una investigación sobre comunidades virtuales, cuyo método fue la 

etnografía virtual. En dicha investigación se buscaba entender las dinámicas de la comunidad 

dentro de una plataforma llamada Barrapunto y analizar cómo la comunidad construye y dota de 

significado a sus mecanismos técnicos y cómo éstos estructuran y modelan la dinámica de la 

comunidad. Como instrumentos para recolección de la información se valieron de entrevistas a los 

usuarios y a los creadores de la plataforma virtual. 

Otro estudio fue realizado por Garín y Muñoz (2006) quienes estudiaron las interacciones 

de los usuarios en una plataforma virtual. Su investigación tomó como referencia las plataformas 

Accelera y Red Atenea, con el fin de comprender la forma en que dichos usuarios configuraban y 

constituían grupos dentro de la virtualidad. Resulta muy pertinente rescatar de su investigación la 

propuesta de categorías de análisis de la interacción y las dimensiones de las cuales se valen para 
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caracterizar dichas interacciones, en la medida en que sirven como tipologías para describir y 

observar el comportamiento de los usuarios y sus implicaciones dentro del estudio.  

Dada la gran popularidad y acogida en el mercado de las plataformas virtuales 

multijugador, algunos autores se han interesado en entender la construcción de comunidades 

virtuales en plataformas de ocio. Francisco y Zacchi (2018) realizaron una investigación cualitativa 

en la que buscaban entender la construcción de sentido dentro de la comunidad de World of 

Warcraft (WoW) a través de una entrevista a cuatro jugadores de la plataforma, dicha estrategia 

fue el medio para comprender e identificar como estos sujetos construyen significados como 

jugadores en el contexto de la plataforma y a través de la interacción con otros.  

Otro estudio de una comunidad virtual de entretenimiento fue realizado por Ruíz et al. 

(2019) el cual busca caracterizar el perfil de los jugadores pertenecientes a la comunidad de League 

of Legends en Ecuador, donde los usuarios pueden jugar e intercambiar todo tipo de mercancías 

virtuales. La metodología para la investigación fue mixta, además, se valieron de la etnografía 

virtual para identificar los canales de comunicación de los usuarios y su interacción. Igualmente, 

se aplicaron encuestas y entrevistas para caracterizar los perfiles y entender sus dinámicas. 

 

2 Marco Teórico 
 

2.1 Web, usuarios y comunicación: Coordenadas para entender la Internet 

 

Internet es el producto de la interconexión de ordenadores a través de un medio físico, comúnmente 

por cables de fibra óptica. Este hecho consolida una red que permite el flujo de códigos que son 

recibidos por computadoras interconectadas, las cuales decodifican la información en forma de 

textos, imágenes u otros formatos haciendo uso de un protocolo de comunicación digital Internet 

Protocol (IP). Aquellas que están directamente conectadas a esta inmensa red reciben el nombre 

de servidores (Shuler, 2002)  

Cada servidor cuenta con un número único que le permite distinguirse de los demás, el cual 

recibe el nombre de dirección IP. Los otros dispositivos como laptops, móviles y tabletas, por regla 

general se conectan indirectamente a esta red a través de un proveedor, que les asigna su propia 

dirección IP.  
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De tal forma, cuando un usuario ubicado en Chicago accede a un correo electrónico a través 

de su computador para redactar un mensaje a sus compañeros de trabajo de la sucursal de Singapur, 

en esencia, está accediendo a través de un proveedor a la red de la Internet.  

Gracias al proveedor, el mensaje viaja en forma de código hasta el servidor de Gmail que 

se encarga de transportarlo hasta el servidor de Hotmail (en el supuesto que las cuentas de correo 

pertenezcan al servicio de Google y Microsoft respectivamente) y sus compañeros acceden al 

segundo servidor a través de sus respectivos proveedores desde la comodidad de su teléfono 

inteligente. Toda esta operación sucede en el transcurso de minutos o incluso segundos.  

Los avances tanto en el hardware como en el software han consolidado la evolución de la 

Internet y de las páginas Web que se vistan a través de esta red. Dicho de otra forma, las 

posibilidades de correo electrónico a las que accede el ejecutivo de Chicago, y de muchas otras 

páginas que están al alcance de otros usuarios, no son las mismas que hace algunos años.   

En ese sentido, cabe señalar que la Internet no es lo mismo que la Web. El primero se refiere 

a la interconexión de computadores, mientras que la Web es el conjunto de páginas a las que se 

accede a través de Internet3. No obstante, es posible hacerlas equiparables para efectos teóricos y 

explicaciones que atañen a las ciencias sociales, especialmente al campo de la comunicación.  

La evolución de la Web ha sido teorizada y segmentada en tres grandes (a veces hasta 

cuatro o más) etapas que son de relevancia para entender las dinámicas de quienes producen y 

consumen contenidos en Internet.  

En su primera fase, los esfuerzos dentro de Internet se concentraron en construir la Web y 

hacerla accesible (Spivack, 2011). Por tal motivo, fue visto como un medio para el acceso a la 

información. Las páginas a las que se accedía a través de este eran estáticas y poco interactivas, 

así como su funcionalidad en la vida de los usuarios. Para este momento, existe una limitada 

cantidad de páginas Web de creación de productores y una gran cantidad de clientes que 

incursionan y acceden a esas páginas Web a través del navegador (Basishtha et al., 2014). 

Dicha fase es conocida por algunos como la Web 1.0., una Web que da prelación a la 

publicación y no la participación masiva, donde solo se puede leer y escribir información y no se 

puede interactuar a gran escala (Basistha et al., 2014). Aquí la Internet se presenta principalmente 

como un modelo unidireccional de comunicación, en donde el contenido está enfocado en 

 
3 Gracias a la World Wide Web   
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proporcionar herramientas de lectura (Choudhury, N., 2014). No obstante, en esta fase, sí existían 

herramientas de escritura, pero requerían conocimiento técnico para utilizarlas. 

Eventualmente, el proceso de expansión de la Internet, las páginas Web y las demandas de 

los usuarios dan paso a una Web 2.0. que se enfoca en conectar personas y permitir la creación de 

redes sociales (Alabdulwahhab, 2018), es en este momento cuando los usuarios interactúan unos 

con otros dentro del espacio digital y se consolidan páginas Web que privilegian la comunicación 

bidireccional entre usuarios y la publicación de contenidos.  

Esta concepción bidireccional permite repensar el enfoque de interacción dentro de 

Internet, de manera que se da prelación al contenido generado por el usuario y la reutilización de 

la información o contribución colectiva, de manera que la información aportada puede recopilarse 

indirectamente y agregarse de nuevas formas (Basishtha et al., 2014) 

Chong y Xie (2011) afirman que existen tres características convergentes que son 

generalmente aceptadas para definir esta fase de la Web, estas son:  

• la Web 2.0. como plataforma 

• la dicotomía de la Web como plataforma de participación y como fuente de información es 

ampliamente aceptada como una distinción clave entre la Web 2.0. y la Web 1.0. 

• la iniciativa de los usuarios es clave para la Web 2.0.  

 

El usuario cuenta con cualidades de gestión y personalización, esto es, bajo nuestro 

entendimiento, la posibilidad que da la Web de autodeterminar la propia experiencia y la creación 

de manera subjetiva. Cada usuario se presenta tal como desea frente a los otros usuarios, lo que 

fomenta una mayor confianza y seguridad sobre sí mismo a la hora de conocer gente, dado que se 

puede determinar con quién, cómo y cuándo se comienza una conversación (Cornejo y Tapia, 

2012). 

Esta personalización se identifica por:  

• Incluir características para los usuarios tales como: edad, sexo, ubicación, testimonios o 

comentarios sobre el usuario por parte de otros usuarios. 
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• La capacidad de formar conexiones entre usuarios, a través de enlaces a otros usuarios que son 

amigos, membresía en grupos de varios tipos y suscripciones o fuentes RSS4 de actualizaciones 

de otros usuarios. 

• La capacidad de publicar contenido en muchas formas: fotos, videos, blogs, comentarios y 

calificaciones sobre el contenido de otros usuarios (Cormode y Krishnamurty, 2008). 

 

La producción de contenidos por parte de los usuarios da pie a la creación de herramientas 

de recopilación y sistematización de la información, en la medida en que las preexistentes se 

presentan inadecuadas para recuperar, unir y compartir información para mejorar la usabilidad de 

recursos Web (Atzori et al., 2010). De tal forma, la tercera fase se caracteriza por la aplicación de 

la analítica de datos y la sistematización de tareas. (Aghaei et al., 2012) establecen que la Web 3.0. 

permite: 

• vincular y analizar datos de varios conjuntos de datos para obtener nueva corriente de 

información 

• mejorar la gestión de datos 

• apoyar la accesibilidad de Internet móvil, simular la creatividad y la innovación  

• ayudar a organizar la colaboración en la Web social 

 

Algunos círculos académicos reconocen una cuarta etapa de la Web que está a la espera de 

ser descubierta con la potencialización de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, los 

cuales ya son aplicados para la analítica de datos de la tercera fase. A continuación, se presenta un 

breve resumen de las principales diferencias entre las etapas (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Diferenciación teórica de las fases de la Web según varios autores 
 Web 1.0. Web 2.0. Web 3.0. Web 4.0. 

Finalidad 
(Aghaei et al., 
2014) 

Web de 
cognición 

Web de 
comunicación 

Web de 
cooperación 

Web de 
integración 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Web semántica 
 
Disminuye las 
tareas humanas y 

 
 
 
 

 
4 Siglas de Really Simple Syndication, un formato que se utiliza para distribuir contenido en la Web 
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Características 
 

Énfasis en la 
lectura 
 
Interacción 
limitada 
 
Utilizada para 
compartir 
información 
 

Lectura y 
escritura 
 
Ensamblar y 
manejar una 
multitud global 
con intereses 
comunes en 
interacciones 
sociales 
 
 

decisiones para 
dejarlas a las 
máquinas 
 
Los contenidos 
pueden ser leídos 
por máquinas 
 
Estándares 
abiertos 
 
Permite la 
cooperación entre 
humano-máquina 
 
Organización de 
grandes números 
de comunidades 
Web 
 

 
 
Simbiosis 
entre el ser 
humano y la 
máquina 

 
 
 
 
Objetivos 

Publicar 
información 
para cualquier 
persona en 
cualquier 
momento 
 
Establecer 
presencia 
digital 

Construir 
aplicaciones 
que controlen 
los efectos de la 
red y mejorar 
sus usos 
conforme 
incrementan los 
usuarios 

 
 
Conectar, integral 
y analizar datos 
de varios 
conjuntos de 
datos dentro del 
Internet para 
obtener nueva 
información 

 
 
 
 
Por determinar 

Distinción 
analítica (Fuchs 
et al., 2010) 

Herramienta 
para pensar 

Medio de 
comunicación 
entre humanos 

Tecnología 
interconectada 
digital para 
apoyar la 
cooperación entre 
humanos 

 

Paradigma en 
el que se le 
establece 

Sociedad de la 
información 

Sociedad del 
conocimiento 

  

   Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar de contar con características manifiestas, la transición entre estas tres etapas no es 

un esquema de progresión lineal que las considera como un paso a otro indistintamente (Fuchs et 

al., 2010). A este respecto, páginas Web que correspondan a propósitos de solo lectura coexisten 
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con páginas multimediales que privilegian la interacción y la comunicación de dos vías. Sin 

embargo, resulta provechoso la distinción a causa de entender el papel del usuario dentro de la 

Internet y a partir de ahí, formular una aproximación teórica que permite establecer formas de 

relacionamiento y apropiación. 

 

2.1.1 El usuario es soberano en la Internet    

 

Desde la evolución de la Web 1.0., el usuario controla el contenido y se apropia de un rol activo 

dentro de la Internet. Pasa de ser espectador y consumidor (antes a modo de información y 

publicidad) para convertirse en creador de contenidos y servicios. El usuario nutre y construye las 

redes y la información de la que dispone, y a su vez, dicha información tiene la potencialidad de 

ser apropiada y configurada por otros. De tal manera, la figura del usuario resulta provechosa 

puesto que es quien transforma la tecnología para satisfacer sus intereses o deseos (Castells, 2001).   

Dicho de otro modo, el enfoque que proporciona la fase de la Web 2.0. es el de un usuario 

como parte integral del proceso de producción de contenidos, gustos, emociones, bienes, contactos, 

relevancia, reputación y retroalimentación, atributos cuya característica central es la comunicación 

(Fuchs et al., 2010).  

Asimismo, el usuario tiene una capacidad de agenciamiento. Por este término hacemos 

referencia a su respectivo etimológico de actuar5, es decir, el usuario como sujeto creador de 

contenidos y discursos, tanto como la idea de presencia, voluntad y movimiento que tiene el 

individuo dentro de la Web (Coleman, 2011). Esta característica permite que el usuario tenga la 

sensación de estar en control con el mundo que interactúa y de recibir una retroalimentación 

perceptual de lo que hace en la Web (Dreyfus, 2001). 

Coleman (2011) amplia el término y no solo lo limita al individuo, puesto que el 

agenciamiento es una cualidad que pertenece también a los sistemas, es decir, cómo los sujetos 

están inmersos en sistemas de poder, ideología y redes. Esta mirada permite situar al usuario en 

una dialéctica con la Web, de manera que mutuamente contrarrestan las lógicas que se imponen el 

uno al otro.  

De ahí que, la Internet como red puede cambiar los patrones de relacionamiento de un 

usuario con otro. Dado el potencial de distribuir contenidos a través de sitios Web, la Internet es 

 
5 Palabra derivada del griego agere que significa hacer o actuar  
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un medio para el esparcimiento de redes interpersonales. En ese sentido, Burnett y Marshall (2003) 

afirman que la Web es el lugar donde se descubre información sobre esas relaciones 

interpersonales. 

Si nos centramos en la manera en la que Internet moldea las relaciones entre los usuarios, 

la Web puede ser repensada como un sistema social de cognición, comunicación y cooperación 

mediada, en donde sus integrantes interactúan y actúan como productores y usuarios a la vez 

(Fuchs et al, 2010). Bajo esta lógica, los usuarios interpretan, participan y comparten con sus pares 

con diferentes fines y de acuerdo con determinadas situaciones. Sin embargo, la calidad de las 

interacciones está mediada por el tipo de vínculo que establezcan y la relevancia que le den en su 

contexto inmediato. La teoría de Granovetter (1983) aplicada al estudio de Internet permite 

entender el relacionamiento en línea, al situar dos tipos de lazos: débiles y fuertes. De esta se 

derivan posturas en donde se afirma que las tecnologías de la información y la comunicación 

fortalecen las relaciones con actores como la familia y las comunidades locales (lazos fuertes) y 

crean otras nuevas (lazos débiles). 

Así, emplazar la Internet como un apoyo y/o establecimiento de interacciones entre 

usuarios, implica verla no sólo como una mezcla de hardware y software, sino como una mezcla 

de prácticas sociales, culturales y políticas (Walker, 2010).  

Como objeto social, Internet es una estructura que se conoce, se internaliza y sobre la que 

muchas personas interactúan en la vida cotidiana (Dringenberg, 2002). Además, instituye 

intenciones, metas, intereses y entendimientos humanos, es decir, que los usuarios son actores e 

influyen en el comportamiento de los demás (Dourish, 2001). También, su evolución está 

determinada por los problemas que ven y qué soluciones a estos problemas los usuarios consideran 

adecuadas (Bijker y Pinch, 1987). Las prácticas sociales que pueden emerger son diversas, entre 

ellas, se destaca la formación de comunidades virtuales, asunto que compete esta investigación. 

Además, pueden distinguirse dos entendimientos de la Internet (Hine, 2000): como una 

cultura en sí misma y como un artefacto cultural. En el primero, se afirma que la Internet contiene 

dentro de sí un conjunto de normas y prácticas, lo que implica que se describe como un lugar 

distinto, con una dinámica cultural específica a la que uno accede. Mientras que, en la segunda 

visión, Internet es producto de la cultura, lo que implica que es configurado por formas y usos 

propios de la vida social.   
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2.1.2 Internet y comunicación   

 

Por su parte, como un modelo de comunicación en sí, Internet se caracteriza por ser un espacio 

que difiere de los medios de comunicación de masas, puesto que, a diferencia de la televisión, la 

prensa y la radio6, la Internet es multimedial e interactivo, es decir, que el mensaje puede adaptarse 

tanto en texto, imagen o sonido al mismo tiempo o por separado. Dicho mensaje puede alcanzar la 

instantaneidad al lograr romper parámetros temporales, además, el usuario puede comunicarse con 

el medio y/o con otros usuarios dentro de este (Alonso, 2005).  

Esto no quiere decir que la Internet sea un nuevo medio de comunicación en strictu sensu, 

por el contrario, integra los medios de comunicación dentro de sus propias formas y reglas, al 

punto en que se pueden consultar programas de televisión en una aplicación, acceder a diarios 

digitales locales o internacionales, y sintonizar emisoras a través de una página Web.  

Burnett y Marshall (2003) diseccionan un modelo clásico de comunicación para 

comprender Internet según niveles de comunicación y diferentes taxonomías. Para tal efecto, 

revisa el transmisor, receptor, medio y mensaje (Shannon y Weaver, 1949), para comparar su 

interacción frente a otro tipo de medios (Tabla 2). Afirma que los medios tradicionales siguen un 

modelo de comunicación de uno a muchos, mientras que la comunicación mediada por computador 

toma además la forma de muchos a uno, e incluso, de muchos a muchos. Pfister (2011) se refiere 

a este abordaje como un modelo de pericia7, en donde la comunicación de muchos a muchos es 

característica de las tecnologías que permiten la mediación digital y crean nuevas prácticas a través 

de un modelo participativo. 

Sobre esa misma línea, es posible afirmar que la Internet tiene la capacidad de agrupar y 

ofrecer estas formas de comunicación de manera que no sean excluyentes y en donde el usuario 

puede hacer uso de estas paralela o simultáneamente.  

 

 

 

 

 
6 En su sentido más tradicional, puesto que dichos medios de comunicación coexisten y se fusionan con 

Internet actualmente  
7 En inglés, model of expertise  
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Tabla 2. Taxonomías de Burnett y Marshall para la comunicación en Internet 

Categoría Subcategoría División 

En relación con el 

transmisor y el 

receptor 

Cantidad de 

transmisores/receptores 

Uno a uno 

Uno a muchos 

Muchos a uno 

Muchos a muchos 

En relación con el 

mensaje 

Según tiempo/lugar Sincrónico 

Asincrónico 

Sincrónico distribuido  

Asincrónico distribuido 

Según el alcance del 

mensaje 

Privado  

Público  
   Fuente: Elaboración propia 

 

Burnett y Marshall (2003) destacan las implicaciones de tiempo/lugar y la relación entre lo 

público y lo privado. Cuando el transmisor y el receptor envían/reciben al mismo tiempo el 

mensaje, y se encuentran en el mismo lugar, se trata de una comunicación sincrónica; mientras 

que, si el tiempo no coincide, pero se trata del mismo lugar, la comunicación es asincrónica.  

En el caso de que el mensaje coincida en el tiempo, pero no en el lugar, será una 

comunicación sincrónica distribuida (Burnett y Marshall, 2003). Mientras que, cuando ni el 

tiempo ni el lugar coinciden se trata de una asincronía distribuida.  

Esta dicotomía entre tiempo/lugar toma relevancia cuando la Internet logra alcanzar sitios 

geográficamente distantes sin la necesidad de desplazamientos (ubicuidad), y modifica los 

parámetros cronológicos convencionales (intemporalidad) (Trejo, 2006). El despliegue de 

posibilidades de la Internet permite enviar y programar mensajes, respuestas automáticas, 

comentar sobre eventos que sucedieron en vivo hace pocos minutos, e incluso hacer parte de chat 

rooms con múltiples usuarios, al tiempo que se tienen conversaciones privadas con personas muy 

lejanas, entre otras muchas cosas.  

Por su parte, lo público y lo privado se refieren a quien recibe el mensaje. En principio, si 

un mensaje es recibido sólo por una persona, es privado. Mientras que si el mensaje es desplegado 

o ser hace disponible para una audiencia (muchos), es público. (Burnett y Marshall, 2003). No 
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obstante, esta dicotomía puede ser engañosa en la medida en que es posible dirigir un mensaje a 

una sola persona de manera pública, como el caso de un comentario a un perfil o dirigir uno o 

varios mensajes a multiplicidad de agentes sin que se pierda su carácter de privado, como es el 

caso de un grupo de miembros de una comunidad virtual hermética y estricta. De manera que lo 

relevante de esta categoría, se resume en el alcance que se le quiere dar al mensaje.  

Por último, cabe mencionar que el contenido del mensaje en sí refleja apropiaciones 

culturales y discursivas que impactan la comunicación dentro de un sistema mediado por 

computadora. Por un lado, dentro de la Internet se encuentran una serie de repertorios y 

herramientas que modifican las prácticas comunicativas de los usuarios, es decir, no solo se trata 

de que la red permite al usuario la producción de textos o notas de voz, también suscita la 

utilización de emojis8, stickers, imágenes interactivas o gifs, y animaciones 3D que acompañan los 

textos entre muchos otros, y que son empleados según cada usuario. Asimismo, en el mismo 

contexto de inmediatez, las formas de comunicación varían, cómo es el caso del uso de acrónimos 

y abreviaciones. Cada una de estas vale la pena tomarse en cuenta cuando se trata de estudiar la 

comunicación en la Internet.  

 

2.1.3 Internet como convergencia y participación mediática  

 

Finalmente, cabe mencionar que el flujo de contenido dentro de la Internet y el comportamiento 

de los usuarios, se consolidan dentro de las lógicas de una cultura convergente, la cual se explica 

por los cambios tecnológicos y sociales en función del consumo. Jenkins (2008) entiende la 

convergencia como un espacio que reúne el mercado, los intereses y los temas de relevancia para 

los usuarios, los cuales participan activamente a través de plataformas mediáticas.  

Sin embargo, Jenkins (2008) no considera que esta convergencia se dé por la agrupación 

de funciones mediáticas en un solo aparato, es decir, por el simple hecho que la Internet sea 

multimodal e interactivo, características que se mencionaban anteriormente. Por el contrario, la 

convergencia es un cambio cultural que se consolida “en el cerebro de los consumidores 

individuales y mediante sus interacciones sociales con otros” (Jenkins, 2008, p. 15). Además, el 

consumo pasa a ser un proceso colectivo, lo que implica que los usuarios compartan recursos y 

combinen habilidades (Jenkins, 2008).   

 
8 Ideogramas japoneses que reflejan emociones, estados o cosas  
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La convergencia da lugar a la participación, concepto que Jenkins (2008) entiende como el 

proceso de interacción acorde a un conjunto de reglas establecidas que los usuarios no alcanzan a 

comprender del todo.  

Estos dos conceptos, convergencia y participación, se consolidan como ejes para entender 

una comunidad virtual, fenómeno producto de la Internet, en la medida en que los usuarios 

cimentan su experiencia con fragmentos de información extraídos de plataformas mediáticas y los 

transforman en recursos que posteriormente llegan a ser socializados. La idea de crear y estudiar 

una comunidad está encaminada a entender el poder de las interacciones de sus participantes en 

una cultura donde estos logren coincidir en finalidades, y establezcan mecanismos de cooperación 

para tales fines.   

 

2.2 Comunidad virtual o red social: Distinciones conceptuales  

 

La idea de comunidad ha estado estrechamente ligada con la creación y la expansión de la Internet. 

Castells (2001) alude a los primeros usuarios de las redes informáticas como los primeros 

creadores de comunidades virtuales, las cuales se convirtieron en fuente de valores que 

determinaban el comportamiento y la organización social. Asimismo, menciona que no es posible 

hablar de una comunidad en términos generales, sino una serie de nichos con prácticas particulares. 

Según el autor, estas comunidades priorizaban el valor de la comunicación horizontal y 

libre en una época dominada por grandes grupos mediáticos y censuradoras burocracias 

gubernamentales (Castells, 2001). En este contexto, la Internet se edifica bajo la idea comunidad 

en sí, es decir, los sentimientos de unión y valores. (Fuchs et al., 2010) 

Sin embargo, hemos sido enfáticos en establecer que el usuario fortalece o crea nuevas 

redes dentro de la Internet. Por tal motivo, cabe preguntarse ¿es acaso una comunidad virtual una 

red dentro de la Internet? Gurstein (2007) hace una distinción clara entre estos dos conceptos por 

medio del coste de interacción. Mientras que una red se caracteriza por la interacción entre 

individuos con vínculos basados en la elección individual, la comunidad asume la colectividad 

dentro de un marco de valores, metas y comportamientos comunes.  

Fuchs et al. (2010) mencionan que existen redes que llegan a funcionar como comunidades, 

en la medida que dichas redes se autoorganicen, participen e interconecten a los individuos sobre 

“la base de identidades autoiniciadas y autorrealizadas” (p. 55). 
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Asimismo, la comunidad se caracteriza como tal por reunir a los usuarios entorno a 

prácticas que entre todos comportan un interés. Este interés no puede ser individualizado, puesto 

que no califica para la etiqueta de comunidad. (Fuchs et al, 2010). Bajo la mencionada teoría de 

Granovetter (1983), la comunidad consolida lazos fuertes entre los usuarios, mientras que las redes 

sociales residen en el nivel interactivo, pero no en el nivel integrador. (Fuchs et al., 2010) 

 

2.2.1 La epistemología de la comunidad virtual  

 

Ciencias como la sociología y la antropología se han ocupado de manera más exhaustiva en 

delimitar y problematizar el concepto de comunidad. Komito (1998) afirma que dicho concepto 

puede ser problemático, puesto que puede significar muchas cosas para muchas personas y es 

difícil encontrar una definición que sea ampliamente aceptada. No obstante, es posible encontrar 

acercamientos teóricos como el de Blanco (1999) quien las define como “agrupación basada en 

relaciones personales cuya razón de ser está en ella misma” (p. 194). 

Benassini (1998) hace referencia al concepto de comunidad como una construcción 

histórica que está mediada por diferentes paradigmas. En esa medida, plantea una distinción entre 

tres tipos de comunidades: la comunidad social, la comunidad de interés y la comunidad virtual. 

En consecuencia, el concepto de comunidad deviene socialmente del desarrollo epistemológico de 

la sociedad de masas y la consolidación de medios de comunicación, el cual da paso posteriormente 

a las comunidades de interés, entendidas como un grupo de personas que se reúnen con el fin de 

suplir una necesidad compartida y según las posibilidades tecnológicas.  

Según la autora, con la aparición del computador nace un nuevo medio que enfatiza la 

interactividad como su característica primordial, gracias a sus posibilidades de interconexión. 

Estas posibilidades son las que contribuyen a la formación de comunidades virtuales sin eliminar 

a sus antecesoras, las comunidades de interés (Benassini, 1998). 

Rheignold (1996) dice que son todas aquellas donde se llevan a cabo discusiones públicas 

durante un tiempo suficiente y con sentimientos de por medio que permiten formar redes de 

relaciones personales. Dicha posición encuentra diversas disparidades, por ejemplo, Weinreich 

(1997) argumenta que la idea de comunidades virtuales debe estar equivocada porque comunidad 

es un colectivo de redes emparentadas que comparten un territorio geográfico común, una historia 

común, y una escala de valores compartidos, normalmente enraizados en una religión común. En 
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otras palabras, Weinreich (1997) rechaza la existencia de comunidades virtuales porque estas no 

tienen elementos corporativos e identitarios suficientes para considerarse como tal.   

Sin embargo, otros autores aceptan la posibilidad del término comunidad y lo definen de 

diversas maneras. Castells (1997) las entiende como una “red electrónica autodefinida de 

comunicación interactiva, organizada en torno a un interés o propósito compartido, aunque a veces 

la comunicación pueda convertirse en sí misma en la meta” (p. 407). Mulgan (1991) hace 

referencia a la comunidad virtual como una metáfora urbana clara y fácilmente comprensible de 

agrupar una amplia y variada gama de servicios por los que se puede navegar fácilmente y que 

responde a la configuración de herramientas de convivencia dentro de las ciudades que disuelven 

los viejos vínculos de comunidad.  

Otra acepción del término la otorga Turkle (1996) quien las denomina comunidades online 

y las define como aquellas en donde los participantes entran desde todas partes del mundo, cada 

uno desde una máquina individual y se unen en comunidades que solo existen por medio de un 

ordenador. Para la autora, son realidades sociales virtuales, aquí los participantes pueden 

comunicarse entre sí, hablar y reunirse en grandes grupos o en privado. Agrega, además, que las 

experiencias de las comunidades virtuales como una manifestación de la cultura contribuyen a un 

replanteamiento general de las tradicionales concepciones de la identidad. Las experiencias de las 

comunidades virtuales ayudan a elaborar nuevas visiones del yo (Turkle, 1996) 

La amplitud en las definiciones ha hecho que el término se extienda a diversos objetos en 

la Internet, por ejemplo, Fernández et al. (2000) asimilan las comunidades como portales 

temáticos, denominándose también plataformas informativas. Sin embargo, Ontalba (2002) 

contrargumenta al decir que no todos los portales pueden considerarse como comunidades 

virtuales, pues no todos ofrecen unos servicios mínimos que permitan considerarlos como tal. 

Otros autores contemplan que la definición y delimitación de la comunidad virtual está en 

su caracterización, por lo que Pérez y Sánchez (2001) afirman que para hablar de una comunidad 

virtual se deben cumplir tres elementos básicos: 

 

La interactividad, el componente afectivo y el tiempo de interactividad. … Estas pueden 

girar en torno a una afición compartida, ser un medio de comunicación específico de 

entorno real o un interés social. Estas surgirán donde exista un impulso grupal para 

construirlas y vivirán mientras tengan la utilidad para un grupo de personas (p. 85) 
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Por último, Blanco (1999) lo asocia con la experiencia de compartir con otros sujetos no 

visualizados dentro de un espacio de comunicación, la percepción personal de participar a través 

de nuestra inmersión y conexión diaria a la red. 

 

2.2.2 Tipología de las comunidades virtuales  

 

Dada la diversidad de temáticas, necesidades y objetos que ofrece la Internet, es necesario 

sistematizar los tipos de comunidades que pueden configurarse. De acuerdo con Winocur (2001) 

la integración de las comunidades virtuales se da en función de ciertos rasgos de la identidad o 

sobre la base de intereses o problemas comunes. Al depender de su objeto, algunas pueden ser 

muy cerradas y otras muy abiertas, algunas muy efímeras y otras duraderas, algunas muy volátiles 

y otras más estables, pero en todos los casos “se puede entrar y salir, pertenecer o dejar de 

pertenecer” (p. 79). 

Hagel y Armstrong (1997) proponen la clasificación de las comunidades virtuales en 

relación con la ubicación de los participantes, sus características y sus temáticas. Asimismo, trazan 

una distinción de acuerdo con su orientación hacia el usuario o hacia la organización. Esta 

distinción final se soporta sobre la base de que la creación de una comunidad puede darse ya sea 

por la iniciativa propia de usuarios que se encuentran a través de una red o cuando una institución 

preexistente se vale de esta posibilidad en la Internet para fortalecer sus intereses comunitarios. 

(Tabla 3) 

 

Tabla 3. Tipologías de Hagel y Armstrong para comunidades virtuales   

Categoría Subcategoría Descripción 

Comunidades 

virtuales 

orientadas al 

usuario 

Geográficas Personas que viven en la misma área 

geográfica o interesadas en información 

sobre la misma área. 
 

Demográficas Los usuarios tienen características 

demográficas (edad, sexo, etc.)  

Temáticas Tema de interés para los usuarios 
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Comunidades 

virtuales 

orientadas a la 

organización 

Verticales Empresas de distintas ramas de 

actividad 

Funcionales Área específica del funcionamiento de la 

empresa 

Geográficas Concentradas en una zona geográfica 

cubierta por la organización 
Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a esta aproximación, Sánchez y Saorín (2001) consideran que los usuarios no solo 

se agrupan con base en distinciones geográficas, demográficas y temáticas, puesto que los usuarios 

pueden perseguir fines comunitarios relacionados con entretenimiento, ciencia y participación 

ciudadana, entre otros (Tabla 4)  

 

Tabla 4. Tipologías sumativas de Sánchez y Saorín  

Categoría  Subcategoría  Descripción  

Comunidades 

virtuales orientadas al 

usuario  

Temáticas Orientadas hacia la discusión de un tema 

(de tipo científico, cultural, político, 

comercial, recreativo, económico o 

social)  

De Ocio y 

entretenimiento 

Dirigidas a aquellos cibernautas que 

ocupan su tiempo libre en juegos en red. 
 

Profesionales Para aquellos expertos en una materia que 

desarrollan su actividad concreta en un 

área profesional definida, generalmente 

asociada a una formación superior. 

Gubernamentales Comunidades virtuales creadas por 

organismos gubernamentales y a las que 

puede acudir el ciudadano para 

informarse o discutir. 
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Eclécticas Aquellas que intentan un poco de todo 

(zona de ocio, una vía de transmisión y 

comportamiento cultural, etc.). 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al aspecto del tamaño, cabe mencionar que Cothrel (1999) clasifica las 

comunidades virtuales de acuerdo con el número de participantes: 

• Grandes comunidades: Más de 5000 miembros. 

• Medianas comunidades: Entre 200 y 5000 miembros. 

• Pequeñas comunidades: Menos de 200 miembros. 

 

Por su parte, Coma et al. (1998) las clasifican de acuerdo con su campo de aplicabilidad: 

• Docencia: Impartición de cursos, tutorías individuales o colectivas, conferencias, 

mantenimiento de formación continuada y reciclaje de profesionales. 

• Investigación: Realización de trabajos de investigación conjuntos, coordinación de la 

investigación, desarrollo de estrategias y proyectos comunes. 

• Actividades mercantiles, comerciales y financieras: Teletrabajo, transmisión instantánea de 

datos financieros, información personalizada de datos comerciales. 

 

Por último, cabe mencionar la clasificación de Sibai et al. (2015), según el modo de 

gobernanza de la comunidad, relevante para entender las dinámicas y reglas que una comunidad 

puede establecer durante su funcionamiento, que se profundizan en la sección siguiente (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Estructuras de gobernanza en comunidad virtuales de Sibai et al.  

Tipo de 

Gobernanza 
 

Descripción  

De Mercado • El control social sigue las lógicas del intercambio  

• El gobierno controla las transacciones entre usuarios  

• La tasa de cambio dentro de la comunidad define el valor de 

un ítem en comparación a otros  

Jerárquica • El control social sigue la lógica de la autoridad  
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• El gobierno controla las interacciones de manera jerárquica  

• Las convenciones sociales son definidas unilateralmente 

por la parte más poderosa  

Clan • El control social sigue la lógica de la distribución colectiva 

(compartir entre miembros)  

• Modo democrático de gobierno  

• El clan controla las interacciones comunales  

• Las tradiciones son reglas de control social  

Híbridas De regalo • (De mercado + jerárquicas) Sigue las lógicas de la 

generosidad  

• Controla la cadena de interacción regalo-regalo  

De 

reputación 

• (Jerárquica + De clan) Sigue las lógicas de la popularidad  

• La popularidad del usuario define su autoridad  
Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 El avatar de James Cameron o la representación del yo en la red  

 

En el año 2009 se lanza la película de James Cameron titulada Avatar. En esta cinta se narra el 

conflicto entre terrícolas y la población del planeta Pandora, por la extracción de recursos de interés 

para la especie humana. Dicho planeta cuenta con una serie de condiciones inhóspitas, por tal 

motivo, el gobierno de los Estados Unidos desarrolla una tecnología que permite transferir la mente 

de militares a cuerpos artificiales, llamados avatares que ostentan características de los nativos, 

mientras que sus cuerpos se encuentran protegidos y monitoreados remotamente.   

A pesar de que todavía no se pueda “transportar mentes” a cuerpos remotos igual que en la 

película, la red permite escoger un perfil, un nombre y una imagen para identificarse, en caso de 

no desear permanecer en el anonimato; además, las plataformas permiten otro tipo de libertades y 

muchas alternativas, como la de construir perfiles tridimensionales, en donde el usuario puede 

representarse a sí mismo de la manera que desee. 
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Para Varis (2014) tanto los perfiles como los avatares9 son muy reales para las personas 

que los utilizan para presentarse, además, forman identidades en línea que pueden llegar a 

establecerse y conocerse. La consolidación de dicha representación entra en las dinámicas de la 

reputación, por lo que el usuario puede decidir mantener su perfil en diferentes contextos y 

plataformas o cambiarlo, en el entendido de que dicho perfil puede permitir la entrada o la 

exclusión de un participante en diferentes espacios dentro de la Internet.  

Por otro lado, Discroll y Gregg (2010) consideran que la representación a través de un 

perfil afecta la forma en la que el usuario forja amistades y construye comunidades. También, la 

construcción de un perfil puede variar en relación con los vínculos preexistentes del espacio al que 

el usuario accede y su contexto. Esto significa que el usuario imprime una serie de significados a 

su perfil, y que estos están referidos a la forma en la que se percibe o quiere ser percibido.  

La consolidación de elementos interactivos y multimediales dentro de las plataformas Web, 

dan paso a fenómenos como el avatar. Este es un ejemplo enmarcado dentro de las tecnologías 

digitales del yo, las cuales pueden contribuir a la autorrevelación de aspectos de los usuarios dentro 

de la red e incluso al travestismo (probar nuevas identidades para probar el yo y el otro), entre otro 

tipo de fenómenos sobre lo que se quiere ser o la forma que el usuario se concibe (Abbas y Dervin, 

2009).  

El avatar se define como una representación perceptible cuyos comportamientos reflejan 

los de aquellos que los ejecutan, usualmente en tiempo real. El ser humano que manipula el avatar 

recibe el nombre de agente y este puede tomar formas variopintas, hasta el punto de que no 

necesariamente corresponda con un canon antropomorfo (Bailenson y Blascovich, 2003)  

Para Bailenson y Blascovich (2003) la utilización de un avatar puede dar a lugar a prácticas 

comunicativas distintas a las interacciones cara a cara y los alcances en la interacción de una 

comunidad pueden dar a lugar a situaciones diferenciadas donde los usuarios aprehenden el 

espacio virtual de maneras muy particulares. Asimismo, el estudio del avatar permite entender la 

forma en la que los usuarios se representan y se ven personificados en línea, de manera que no se 

trata de una distinción entre parecerse/no parecerse sino el perfeccionamiento de una identidad que 

alcanza su plenitud en la red. 

 
9 Avatar viene del sanscrito Avatâra que significa descenso o apropiación de un Dios. El término ha sido 

apropiado para el contexto digital.  
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Coleman (2011) afirma que no solo es posible encontrar avatares en entornos gráficos de 

simulación espacial en tiempo real, como los mundos virtuales, también es posible encontrarlos en 

el correo electrónico, conexiones de video y otros artefactos digitales. Al aceptar esta definición, 

el avatar no solo describe una figura animada que se mueve en pantalla, sino una entidad más 

amplia conformada por imágenes, texto y multimedia que conforman identidades como sujetos en 

la red (Coleman, 2011). En este sentido, la investigación del avatar es equiparable a entender la 

identidad y la percepción que tiene el usuario dentro de la Internet y las implicaciones que tiene 

dicha representación en la interacción con otros.  

Hooi y Cho (2014) establecen un modelo hipotético a partir de diferentes estudios teóricos 

del avatar y trazan una serie de correlaciones entre dichas variables.  

Esta clasificación suele ser aplicada para comprobar la incidencia de los aspectos técnicos 

de la construcción del avatar en la percepción del usuario. Sin embargo, también es equiparable 

cuando se trata de indagar sobre aspectos de los usuarios en una investigación de ciencias sociales.  

En ese sentido, las correlaciones permiten entender las implicaciones de la construcción 

del avatar en la experiencia personal del usuario y la posible interacción con otros avatares. Dichas 

categorías destacables son: auto presencia, identificabilidad, homophily10, autorrevelación y 

similitud de apariencia (Tabla 6) 

 

Tabla 6. Desarrollo de hipótesis del avatar como objeto teórico de Cho y Hooi  

Autopresencia (Self-presence)  La forma en la que el usuario percibe el mundo 

virtual a través del avatar  

Identificabilidad (Identifability)  El estado donde los otros conocen la identidad 

de otro  

Homofilia (Homophily)  Tendencia de los individuos a asociarse o crear 

lazos con personas similares a ellos  

Autorevelación (Self-disclosure)  Que tanto da a conocer el usuario de sí mismo 

a través del avatar/ la interacción entre avatares  

Similtud de apariencia (Appearance 

similarity)  

Similitud en términos de apariencia entre 

avatar-agente 

 
10 El término se mantiene en su idioma original, dada la imposibilidad de encontrar un término equivalente 

en el español  
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Similitud en términos de personalidad entre 

avatar-agente 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.4 Detener al Juggernaut: la gobernanza en Internet  

 

La ciudad de Puri, India se caracteriza por llevar a cabo la Rath Yatra, una procesión en honor a 

la diosa Krishna, cuya representación es desfilada a través de un carroza conocida como el 

Juggernaut. Dado el tamaño y el peso del carro procesal, existe la creencia que este puede 

atropellar a cualquier individuo que se le atraviese, además de poder alcanzar una velocidad que 

nadie más puede alcanzar. 

Esta metáfora apunta a explicar fenómenos que sugieren ser imperiosos y difíciles de 

detener como la Internet. Por su evolución histórica, es posible afirmar que su expansión se da de 

manera acelerada y logra cambiar paradigmas. Asimismo, parecen ser pocos los casos de lugares 

que se resisten a su uso en un mundo que cada vez está más interconectado. Sin embargo, el 

juggernaut no solo se explica por la capacidad de penetración de la Internet en la cotidianidad, 

también sirve para analizar los alcances y los contenidos que circulan dentro de esta red y para 

repensar los límites que existen en la interacción que tienen los usuarios.  

En el año 1996, en pleno auge de la expansión del ciberespacio, John Perry Barlow, 

fundador de Electronic Frontier Foundation, declara que la Internet es independiente de los 

gobiernos nacionales y libre de tiranías. Un espacio que no pertenece al orden legal y por lo tanto 

no puede acarrear ningún tipo de sanción. (Griffiths, 2019).   

Este discurso se enmarca en la naturaleza del proyecto de la Internet desde sus inicios. La 

visión de los creadores se situaba en una contracultura cuyos valores primordiales eran la libertad 

y la comunicación abierta (Castells, 2001). El idealismo de Internet era consolidar un espacio libre 

y descentralizado, donde cada persona pudiese expresar y hacer lo quisiera, sin tener que 

preocuparse por algún tipo de orden supraindividual o legal. En principio, el modelo de Web de la 

Internet sí era descentralizado, cada persona configuraba su servidor y tenía la propiedad de sus 

datos. Pero esto no duró mucho, la Internet cambió a una Web centralizada y distribuida en la que 

se almacenan grandes cantidades de datos en servidores y centros de datos (Alabdulwahhab, 2018). 



 

36 
 

Además, la idea de una comunicación abierta dio paso a usos ilegales e indebidos que atentaban 

contra los mismos principios constitucionales de la libertad de expresión de los Estados.  

De manera que, la idea de la Internet como un espacio con restricciones se torna 

indefectible. los Estados y las mismas compañías de plataformas que existen dentro de la Internet, 

deben establecer unos parámetros de lo que está o no permitido. Sin embargo, esta distinción es 

demasiado confusa y ha abierto el debate sobre los procesos de gobernanza y los principios que 

dan paso a la limitación de la libertad.  

Vera (2014) reconoce que la Internet sí está regida por regulaciones de variada naturaleza 

y de ahí que es posible hablar de su gobernanza. Por este término, se entiende la aplicación de 

regulaciones de las tecnologías de la información que pueden ser tanto públicas como privadas y 

que incluye formas de control que apuntan a la interoperabilidad y al acceso del conocimiento. 

Además, que la gobernanza no solo debe ser entendida desde el ámbito meramente jurídico, puesto 

que comprende particularidades técnicas y políticas que no deben ser indiferentes.  

Por su parte, Cortés (2014) hace hincapié en la dimensión política de la gobernanza al 

definirla como la gestión y el control de una actividad en la que participan actores que poseen 

intereses contrapuestos. Asimismo, comprende que la gobernanza permite que la Internet funcione 

y se puedan aplicar políticas esenciales en el uso de esta tecnología.  

Benkler (2000) establece una división por capas que permite entender los niveles de 

regulación de la Internet, de la siguiente manera:  

• Capa física o de infraestructura: Referida al medio físico de la Internet. 

• Capa lógica: Referida al transporte y a los protocolos de la Internet.  

• Capa de contenidos: Referida a los mensajes que circulan a través de la Internet. 

 

En la capa de contenidos es donde los debates políticos se hacen más intensos. De hecho, 

en esta capa es donde surge la pregunta de quién debe ser el actor principal en la regulación de las 

interacciones de los usuarios. El panorama internacional muestra diversas disparidades en la 

ejecución y la parametrización de la regulación, de ahí que se encuentran ejemplos de 

sobrerregulación estatal y fuertes sanciones al discurso, mientras otros casos se destacan por 

delegar esa tarea a las mismas compañías de plataformas. En el caso de Estados Unidos, existe una 

repulsión hacia la regulación gubernamental y el precedente legal establecido en el 
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Communications Decency Act – Section 23011 (CDA 230) implica que las empresas de tecnología 

dependen de la autorregulación (Marwick, 2017).  

Por el contrario, la relación entre los gobiernos y las compañías de plataformas es tensa en 

países autoritarios. En Rusia, las leyes contra el extremismo en Internet, introducidas en los últimos 

años, otorgan al estado poderes de gran alcance para controlar la comunicación en línea y frenar 

el discurso político (Coyer, 2017). 

Asimismo, la injerencia de los Estados en la Internet puede dar lugar a la censura y la 

filtración de datos. Alabdulwahhab (2018) menciona que la limitación de acceso a algunas partes 

de la Web en algunos países es uno de los principales problemas de Internet en la actualidad, dado 

que los países pueden bloquear sitios Web al sitiar la dirección IP de los servidores de dichos sitios, 

así como extraer información sensible de los mismos.  

 

2.4.1 Derechos digitales: una responsabilidad compartida  

 

Consideramos que el papel del Estado y de las compañías no debe ser excluyente, por el contrario, 

debe ser un esfuerzo aunado que tenga en cuenta los intereses de los gobiernos, de los dueños de 

las compañías y de los usuarios. Sin embargo, muchas veces los intereses no encuentran un punto 

en común y deben establecerse mecanismos para resolver la prelación de los motivos de cada uno 

de los implicados. Más allá de dar una última palabra en el cómo deberían proceder las partes para 

mediar sus poderes, resulta provechoso apuntar que: 

 

 1) La Internet no puede llegar a ser considerada como un orden supralegal por los atropellos que 

pueden ocasionarse en un sistema sin reglas. 

 

2) A pesar de que las compañías resulten o no obligadas por los estados a responder por los 

contenidos de sus usuarios, estas deben asumir un rol activo en preservar el orden dentro de sus 

plataformas, no solo por las implicaciones económicas, sino que también por las sociales y 

políticas. 

 

 
11 Esta sección, también conocida como el acto del buen Samaritano, exenta de responsabilidad a las 

compañías por el tipo de contenidos que utilicen sus usuarios, entre otras disposiciones.  
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3) El usuario tiene un papel importante dentro del proceso, no solo por la posibilidad de reportar 

contenido sensible, sino repensarse frente al contenido que produce y los discursos que legitima 

en línea. 

 

Reiteramos, la tarea de saber qué es lo correcto o no, no es algo que se trace claramente. 

Además, establecer el riesgo y el potencial de un mensaje va a depender en gran medida de la 

perspectiva cultural, lo que impide establecer reglas inflexibles. En un artículo para The Verge, 

Buni y Chemaly (2016) se hacen preguntas referentes a esta situación: ¿Cómo entendemos el 

contexto de una imagen? ¿Cómo asignamos el significado del lenguaje? Estas preguntas son 

importantes para demostrar la necesidad de romper la idea de que existe un código para el contexto, 

y entender que las prácticas en la Internet colapsan rutinariamente bajo el peso y la complejidad 

de nuevos desafíos, a medida que los moderadores de la decisión involucran asuntos cada vez más 

profundos de derechos humanos y asuntos legales, con resultados que afectan a los usuarios, 

trabajadores y bienes públicos digitales. (Buni y Chemaly, 2016).  

 

2.4.2 Hacia un concepto de moderación  

 

La imposibilidad de fijar normas universales y textuales forja otros abordajes en la manera de 

ejercer la gobernanza. Un concepto que ha estado presente desde las discusiones tempranas de la 

regulación de la Internet es la moderación. Contrario al imaginario de que los algoritmos de las 

plataformas son los únicos que controlan los contenidos, el capital humano es la figura central en 

el debate ético y práctico en el orden virtual. La moderación se entiende como una estrategia que 

se emprende ya sea para proteger un usuario de otro, un grupo de sus antagonistas o para remover 

contenido ofensivo, vil o ilegal (Gillespie, 2018), también se define como mecanismos que 

estructuran la participación en comunidades para facilitar la cooperación y prevenir el abuso 

(Grimmelmann, 2015).  

La particularización de la gobernanza permite ver la moderación como un abordaje más 

efectivo, que impacta plataformas y usuarios de manera contextualizada y en dinámicas que varían 

según los propósitos y contenidos que producen y consumen. En ese sentido, no se habla de 

moderación como un término general que se aplica indistintamente en la Internet, por el contrario, 

toma sentido según cada comunidad virtual o espacio en la Web. Sin embargo, plataformas más 
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grandes y con mayor número de usuarios también cuentan con moderadores y lineamientos que 

permiten regular las prácticas de sus usuarios, sin dejar de lado la obligatoriedad de leyes y 

ordenamientos jurídicos que afecten estas prácticas. Estas prácticas se han nutrido de experiencias 

y dificultades que se han ido complejizando en la medida que el número de usuarios crece y las 

posibilidades tecnológicas se expanden. 

Grimmelmann (2015) establece un modelo para entender la moderación (Tabla 7), el cual 

se cuestiona por los problemas, los objetivos y las técnicas de la moderación. En este modelo es 

importante resaltar que los usuarios tienen distintos roles, a saber, quienes son los dueños de la 

plataforma, quienes leen los contenidos, quienes producen contenidos y quienes moderan los 

contenidos y desde ahí son parte del ejercicio de moderar.  

Igualmente, establece tres metas claras que persigue la moderación. La primera es augurar 

la productividad, entendida como la generación y distribución de información valiosa. En este 

sentido, explica que todos ganan a través de la moderación si se logra que información valiosa 

pueda extenderse a través de la comunidad (Grimmelmann, 2015)  

La segunda es la apertura, entendida como la posibilidad que da la moderación a que más 

usuarios accedan a comunidades virtuales. Además, la apertura se configura como un atributo 

democrático a perseguir y con unas consecuencias morales, puesto que retirar a un miembro de un 

espacio en el proceso de moderación implica despojarlo de la posibilidad de acceder al 

conocimiento que dicha comunidad produce. Por último, destaca que la buena moderación permite 

bajar los costos de la regulación; la inversión en la infraestructura es menor, y el trabajo de los 

usuarios disminuye, dado que la propensión a reportar contenido y denunciar la remoción de 

material inadecuado se vuelve menos frecuente (Grimmelmann, 2015)  

Por otro lado, existen diferentes abusos a los que se tiene que enfrentar la moderación. 

Estos son, la congestión, que se define como la inundación excesiva de contenidos que pueden 

resultar irrelevantes y que hacen que a los usuarios se les dificulten las búsquedas, la producción 

de contenido negativo, como el caso del acoso o la violencia que se entienden como una 

extralimitación del derecho a la libre expresión. En últimas, está la manipulación, entendida como 

una actuación de un participante que busca establecer un sesgo ideológico en otros (Grimmelmann, 

2015).   

Grimmelmann (2015) también afirma que existen cuatro principios que rigen el proceso de 

moderación. La exclusión, la fijación de precios, la organización y la fijación de normas. Estos 
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cuatro lineamientos se convierten en procesos que deben seguir los moderadores en ejercicio y, 

por lo tanto, técnicas propias de la moderación.  

Finalmente, el autor se interesa por la modalidad en la que se lleva a cabo la moderación. 

En este caso, distingue una moderación automática o manual, según quien la ejerce sea un 

algoritmo un usuario. También distingue si la moderación es transparente u opaca, para referirse a 

la discusión pública y el conocimiento que tienen los usuarios detrás de las decisiones de la 

moderación.  

La discusión de la moderación merece mayor atención, puesto que los detalles de esta 

práctica suelen ser ocultados al público y aislados para los gestores de las comunidades. A pesar 

de los llamados de la sociedad civil y de los defensores de transparencia, las compañías no publican 

los lineamientos de su moderación (Buni y Chemaly, 2020) 

 

Tabla 7. Modelo de moderación de Grimmelmann  

Agentes que 

intervienen en la 

moderación 

Dueños de las plataformas  

Usuarios que producen y consumen contenido  

Moderadores  

 

Metas que 

persigue la 

moderación 

Productividad 

Apertura 

Reducción de costos 

 

Abusos que 

enfrenta la 

moderación  

Congestión  

Contenido negativo  

Manipulación  

 

 

Principios de la 

moderación 

(técnicas de 

moderación)  

Exclusión Privar el acceso a un participante que ha 

violado las normas de la comunidad  

Fijación de precios Pago de una cuota por hacer parte de una 

comunidad  

Pagos implícitos: como el tiempo para reportar 

un abuso o la atención frente una publicidad  

Organización Dar forma al flujo de contenido, a través de:  
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• Eliminar contenido  

• Editar o alterar el contenido  

• Adición de información sobre el 

contenido  

• Transformar o sintetizar pedazos de 

contenido  

• Filtrar el contenido (el contenido no es 

eliminado, pero no aparece frente al 

usuario)  

Fijación de normas Creación de normas compartidas entre todos 

los participantes  

Modalidad de 

moderación  

Automática  Manual  

Transparente  Opaca  
Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a las técnicas de moderación, Benesch (2017) argumenta que existen otros abordajes 

que complementan la lógica de organización presentada en Grimmelmann, en donde el objetivo 

no es desalentar un discurso que se presente nocivo en sí mismo, sino aliviar el daño que sienten 

las personas a las que se dirige directamente. Aquí menciona el ejemplo de la organización de 

derechos de las mujeres negras criollas y la forma en que respondieron con una campaña llamada 

Espejos del racismo, que reproduce comentarios racistas de Facebook en grandes vallas 

publicitarias, con el lema Racismo virtual. Consecuencias reales.  

Otro ejemplo destacable se encuentra en el análisis de la estrategia de gobernanza y 

moderación en Connected Camps de Minecraft realizado por Lombana-Bermúdez (2017) el cual 

se caracteriza por modelar la forma de resolución de conflictos de los participantes a través de una 

estructura jerárquica, en donde diversos actores, bajo la figura de directores y consejeros, crean 

una cultura de respeto y participación que privilegia el diálogo sobre el castigo. Estas estrategias 

pedagógicas son prometedoras para la evolución del concepto de moderación como un modelo 

más efectivo, que no solo piensa que el usuario debe ser expulsado, sino más bien introducido en 

ambientes de formación que promuevan el respeto y la visión comunitaria.   
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Gillespie (2018) argumenta que la razón para estudiar la moderación va más allá de 

prevenir daños o mejorar el funcionamiento de una plataforma. Por el contrario, la moderación es 

un prisma para comprender qué son las plataformas y las formas en que sutilmente modelan la 

vida pública. En este sentido, si la moderación es transparente (en términos de Grimmelmann) las 

plataformas establecen lineamientos de comunidad que pueden ser consultados por sus 

participantes.  

Este autor entiende los lineamientos de comunidad como una manera de hacer públicas las 

dinámicas que existen en el proceso de construcción de comunidad. A pesar de esto, no las 

considera un manual de instrucciones sobre la forma en la que se debe moderar, más sí el resultado 

de la moderación que se entiende como una constitución o una serie de principios en abstracto que 

guían esta rutina (Gillespie, 2018). Por consiguiente, el propósito principal de los lineamientos no 

es el arbitraje. En cambio, de acuerdo con Gillespie (2018), son un pacto que establece la 

plataforma con los usuarios para proteger sus intereses, así como su compromiso de protegerlos 

contra los abusos. Estos lineamientos entonan el espíritu del sitio y las bases éticas de la 

moderación, así como satisfacen la visión de los fundadores en el momento de construcción de 

una plataforma.  

Gillespie (2018) menciona algunos aspectos que son transversales a las diversas 

plataformas y sintetiza algunos tópicos relevantes a la hora de establecer unos lineamientos de 

comunidad para una plataforma.  A través de su argumentación es posible entender que a pesar de 

que los lineamientos no sean normas que tipifican situaciones concretas, sí suponen un abordaje 

exegético cauto y riguroso (Tabla 8) 

  

Tabla 8. Tópicos recurrentes según Gillespie en los lineamientos de comunidad  

Tópico  Descripción  

Contenido 

sexual  

Los lineamientos consideran las representaciones visuales de actos sexuales, 

la exposición incidental o accidental o parcial del cuerpo, el lenguaje sexual. 

Así como el contexto y propósitos del acto y los participantes que involucran 

(especialmente sus edades).  

Acoso El abuso, trolling y amenazas directas están prohibidas. Su regulación se 

ampara en la legislación de los países, al igual que sus consecuencias.  
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Contenido 

gráfico 

La violencia y la obscenidad, así como el contenido sangriento por regla 

general están prohibidos en la medida que su intensión se sensacionalista, 

irrespetuosa o impactante. Sin embargo, algunas plataformas permiten este 

contenido en un contexto de noticia o documental, siempre y cuando 

contenga información suficiente para que el espectador entienda el contenido 

y dicha relación.  

Discurso de 

odio  

Un tema que persiste sin una regulación contundente, puesto que:  

No existe una equiparación clara frente al derecho de libre expresión  

Algunas personas desconocen el uso / historial alternativo de un término en 

particular  

Existencia de comentarios irreflexivos o ignorante no motivado por animus. 

Algunas personas tienen opiniones plenamente conscientes de que son 

impopulares, pero diseñan vocabularios elaborados para hablar de ellas en 

código 

Actividades 

ilegales  

Prohibición del contrabando, prostitución, venta de órganos u otras.  

Auto 

laceraciones  

Se prohíben el contenido que glorifique la violencia, el suicidio o que anime 

a los usuarios a prácticas como ordenes alimentarios o auto laceraciones.  

Nombre de los 

usuarios  

Algunas plataformas exigen el uso de nombres reales, otras aceptan el uso de 

pseudónimos. Sin embargo, la suplantación de identidad está tipificado en la 

mayoría de los lineamientos de comunidad.  

Actividad 

comercial  

Regulación a la actividad comercial según las disposiciones legales de los 

gobiernos  
Fuente: Elaboración propia 

 

Al fin y al cabo, los lineamientos se configuran como un marco de legitimación de las 

reglas de una comunidad, en cuanto explican las razones y las lógicas de lo que representan la 

plataforma y quienes la crean.  Gillespie (2018) argumenta que, a pesar de que estos lineamientos 

legitiman el derecho de imposición de un ordenamiento, hace falta que estos revelen más sobre los 

valores fundamentales de quienes las elaboran y lo que sucede cuando se aplican, porque aún 

siguen siendo “arenas movedizas”. 
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3 Desarrollo de la plataforma 

 

3.1 Nace la idea de una comunidad: Hyperspace 

 

Figura 1. Logo de Hyperspace  

 

Hyperspace (Figura 1) nace de la motivación de los investigadores de crear un espacio interactivo 

y atrayente para los usuarios que les permita fomentar la educación, la difusión de los diferentes 

saberes culturales y fortalecer las relaciones dentro de sus respectivas comunidades.  

La plataforma está modelada en 3D y se caracteriza por ser ecléctica; esto quiere decir que 

su tipología de comunidad agrupa las características de comunidades gubernamentales, ya que 

sirve como puente entre la población civil y las instituciones de la población específica, incluyendo 

características de las comunidades de entretenimiento. Además, está en la capacidad de 

configurarse como una comunidad orientada a una población específica, dado que sus contenidos 

pueden ser variados según una población determinada, como es el caso de la población de 

Tocancipá que fue escogida para realizar esta investigación. Además, su estructura de gobernanza 

es jerárquica, puesto que los investigadores fijan las reglas a través de una serie de lineamientos y 

estrategias para el control de comunidad.  

Esta plataforma cuenta con cuatro espacios, orientados a tres propósitos específicos: 

otorgar información sobre procesos ciudadanos y locales, además de información relevante sobre 

el Covid-19 (dada la coyuntura al momento de realizar la investigación), otorgar herramientas de 

aprendizaje y ofrecer insumos para la circulación y discusión de productos culturales. Dichos 

espacios son: la Oficina de gobierno local, Centro cultural, centro de formación y el Hospital.  

En la oficina de gobierno local se encuentran enlaces de interés a la comunidad, enlaces a 

trámites ciudadanos y un buzón de sugerencias para la alcaldía local de Tocancipá. En el centro 

cultural se encuentra un catálogo de libros y enlaces para acceder a museos virtuales. En el centro 
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de formación se encuentran enlaces a videos de rutinas y formación complementaria. Por último, 

se encuentra el Hospital donde hay información relacionada con el Covid-19, así como un centro 

de atención personalizado.  

Todos los espacios cuentan con herramientas interactivas donde los usuarios pueden dejar 

comentarios e introducir texto a través de sus perfiles. Al ingresar a la plataforma, el usuario debe 

crear dicho perfil con sus datos y características, así como escoger un avatar que le permite 

moverse a través del espacio tridimensional de la plataforma. La plataforma permite la 

comunicación entre los usuarios a través de un chat. De manera que el usuario podrá interactuar 

en su propia interfaz gráfica con aquellas personas que se encuentren al mismo tiempo dentro de 

la plataforma.  

 

3.2 Fase de planeación  

 

El proceso de planeación consistió en idear y estructurar los contenidos, la información y el 

proceso de navegación que tiene un participante dentro de la plataforma. A través de este se puede 

consolidar una experiencia de usuario deseada y acorde a las características de la población piloto.   

El insumo teórico para la planeación de Hyperspace comprende tres grandes propósitos: 

• entender los factores que inciden en la eficiencia y pertinencia de una plataforma para los 

usuarios que son parte de la comunidad virtual  

• conocer formas de estructurar los contenidos y presentar la información  

• establecer herramientas de diagnóstico de la plataforma  

 

Hsieh et al. (2009) plantean un modelo basado en diversos autores para el diseño de páginas 

Web con enfoque cultural. Este modelo es utilizado y simplificado para la construcción de 

Hyperspace, de manera que ayuda a entender el contexto de uso del participante, el diseño de la 

interfaz y la efectividad de la comunicación dentro de la plataforma. 

En cuanto al contexto de uso de participante, Hsieh et al (2009) proponen la búsqueda de 

información sobre la población y el contenido al que accede, de tal manera que se puedan conocer 

los signos y sus significados dentro del contexto local. En el caso de Hyperspace se hizo una 

revisión de las páginas Web de las instituciones gubernamentales: la Alcaldía de Tocancipá, la 

Secretaría de Educación y la Red Nacional de Bibliotecas, además de blogs y páginas con 
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información relacionada sobre la historia y los proyectos que se adelantan por parte de las 

instituciones públicas en el municipio. De estas páginas se nutren los hiperenlaces de Hyperspace 

y algunos contenidos de interacción. Asimismo, permite a los investigadores conocer un poco más 

sobre el entorno de Tocancipá y las necesidades que tienen los participantes. También se tomaron 

en cuenta datos departamentales sobre el plan de desarrollo de Min Tic 2018-2022 y el Índice 

departamental para Colombia (2018) 

Dado el momento en el que se desarrolla la investigación y los datos anteriormente 

mencionados, se priorizan espacios donde los usuarios puedan expresar sus opiniones frente a la 

Alcaldía de Tocancipá en torno al manejo de la pandemia por el Covid-19 y a las actividades que 

pudieran realizar desde casa, como lo son el acceso desde la plataforma al servicio de pagos 

virtuales, libros en línea, museos virtuales, contenido audiovisual, acceso a rutinas y formación 

académica. El eje de las interacciones de los participantes, en este sentido, es ser parte de una 

comunidad que discute sobre temas que son de relevancia pública y encontrar espacios que 

complementen referentes físicos que no se pueden acceder presencialmente por el momento, pero 

que ya existen en la virtualidad.  

En cuanto al diseño de la interfaz, Hsieh et al (2009) prestan especial énfasis a los aspectos 

como la representación visual, el color, la multimedialidad, la navegación, el diseño, el lenguaje y 

la estructura. Dado el diseño tridimensional de la plataforma, se estipula una estructura circular a 

modo de villa, en donde el usuario se encuentra a la misma distancia de los cuatro edificios y puede 

moverse a través de su avatar.  

La paleta de color empleada para el modelado prioriza los colores neutros y se evita la 

sobrecarga de contenidos a lo largo de la villa de tal manera que se debe entrar a los edificios para 

acceder a estos.  

La plataforma cuenta con elementos funcionales de audio y video, y al acceder a los 

hiperenlaces no es necesario salir de la plataforma, esto con el fin de no alterar la navegación del 

usuario.  

Para el diseño de Hyperspace se priorizaron tipografías blancas con contrastes oscuros y 

diseños de interfaz sencillos, de esta manera, el usuario tiene un sistema funcional simple y directo 

para acceder a los contenidos.  
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En cuanto al lenguaje, el proceso de planeación denotó la necesidad de tener un lenguaje 

consistente que fuera transversal en todos los espacios de la plataforma y congruente con la idea 

de comunidad que se quería mostrar a los participantes.  

Por último, pensar en la estructuración de contenidos implicó introducirse en el concepto 

de arquitectura de la información (conocido por sus siglas en Inglés IA). Esta hace parte de una 

serie de elementos constitutivos del diseño de experiencia para el usuario que fueron de utilidad a 

la hora de establecer el orden de la presentación de la información (a modo de mapa de 

navegación). Además, nos permitió diferenciar y enfocarnos en los elementos esenciales que 

distinguen a cada centro y ser prácticos para no abordar demasiados contenidos que pudiesen ser 

irrelevantes o redundantes para los participantes.  

La arquitectura de la información, desde la planeación, se logra a través de taxonomías. 

Para Faranello (2016) este concepto hace referencia a un “método usado para agrupar, etiquetar, y 

priorizar información que permite una mejor encuentro, lectura y usabilidad de la información que 

está siendo presentada” (pp. 85). La taxonomía utilizada para la planeación de Hyperspace se 

encuentra a continuación (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Taxonomía aplicada a Hyperspace 
Fuente: Modificado de Faranello (2016) Practical UX design. Birmingham  
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Finalmente, Hsieh et al. (2009) proponen una serie de ítems equiparables que fueron 

tomados en cuenta en el momento de planear y construir la plataforma y que están dirigidos a la 

eficacia de la comunicación de la plataforma. Por comunicación eficaz se hace referencia a la 

capacidad de la interfaz de transmitir un mensaje de manera pertinente a quienes acceden a ella. 

Esta se explica a través de una serie de ítems que se toman a manera de preguntas orientadoras 

(Tabla 9) 

Tabla 9. Evaluación de la eficacia de la comunicación de Hieh et al.  

Capacidad de aprendizaje ¿Qué tan rápido los usuarios pueden aprender a ejecutar los 

procesos dentro de la plataforma? 

Eficiencia  ¿Qué tan eficiente es la plataforma para ser usada? 

Errores  ¿Qué errores tiene la plataforma?  

Satisfacción  ¿Qué tan satisfactorio es usar la plataforma? 

Comprensión  ¿Qué tan fácil de comprender son las interacciones de la 

plataforma?  

Deseabilidad  ¿Se acomoda a las expectativas y las preferencias de los 

usuarios?  
    Fuente: Elaboración propia 

 

Dicha evaluación puso en evidencia el carácter itinerante de la construcción de la 

plataforma y el ensayo como forma de mejoramiento en la funcionalidad. En otras palabras, la 

necesidad de una retroalimentación constante por parte de quienes usan la plataforma y quienes la 

construyen. En ese sentido, los investigadores fijaron un modelo de análisis que les permitiera ver 

la plataforma de una manera más cercana al usuario, a pesar de su sesgo como creadores. Maioli 

(2018) propone un modelo heurístico de evaluación, el cual fue transversal en el proceso de 

planeación y estructuración de la plataforma. Este modelo contempla 10 ítems que recogen las 

preguntas anteriores y otros elementos propios del campo del diseño de experiencia y se toman a 

modo de recomendaciones para mejorar la plataforma (Tabla 10).   
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Tabla 10. Evaluación heurística para diseño de usuario de Maioli (2018)  

Visibilidad  La interfaz siempre le debe decir al usuario 

lo que está pasando 

Relación entre la interfaz y el mundo real  El sistema de comunicación debe estar 

contextualizado al usuario 

Libertad y control del usuario Permitir al usuario devolverse o reiniciar una 

acción cuando el usuario esté perdido 

Consistencia  La interfaz habla el mismo lenguaje todo el 

tiempo y nunca se identifica la misma acción 

con diferentes íconos y palabras 

Prevención de errores  Acompañar con mensajes de confirmación 

acciones definitivas irreversibles 

Reconocimiento en vez de recordación  Evitar que el usuario cada acción deba ser 

revisada mentalmente antes de ser ejecutada. 

Flexibilidad y eficiencia de uso  El sistema de ser fácil para usuarios 

perezosos, pero aun así ágil para usuarios 

poderosos 

Estética y diseño minimalista  Evitar que el diseño y texto que digan más 

información que el usuario quiere saber. El 

diálogo del sistema debe ser sencillo, directo 

y natural 

Ayudar a los usuarios a reconocer errores  El mensaje de error debe ser propositivo y 

guiar al usuario 

Ayuda y documentación  Un buen diseño debe evitar la necesidad de 

ayuda por parte del usuario 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tomar como guía este modelo permitió a los investigadores comprender elementos propios 

de la intuición humana que fueron dados por sentado en las primeras versiones del piloto. También 

permitió entender el papel fundamental de las metáforas en la Internet como dispositivos de sentido 

dentro de las interfaces gráficas y la representación institucionalizada de ciertos elementos que 
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hacen parte de nuestra cotidianidad. Por metáforas de la Internet nos referimos a las expresiones 

que hemos interiorizado en nuestro lenguaje cotidiano y que hacen parte de las instrucciones que 

deben contener estas plataformas. “Salir de la ventana” o “saltar al otro video” son locuciones que 

toman sentido desde las posibilidades de la virtualidad.  

 

Por su parte, los elementos de representación institucionalizada los entendemos desde la 

semiología de la Internet; es decir, la serie de signos a los que estamos acostumbrados y con los 

que sabemos a priori cómo interactuar. Una x significa cerrar una ventana, mientras que una flecha 

a la derecha implica que el usuario puede devolverse al contenido que estaba viendo con 

anterioridad. Las pruebas realizadas por los investigadores permitieron entender que introducir 

símbolos iguales con diferentes propiedades puede afectar la comprensión y la navegabilidad, 

mientras que la introducción de símbolos demasiados distantes podría resultar contraproducente 

para realizar una acción deseada por parte del usuario.   

 

Por último, cabe decir que la experiencia creada debe ser lo suficientemente clara para que 

el usuario sepa como desplazar y tomar acciones consecuentemente, pero no demasiado explícita 

para caer en redundancias. El primer modelo de piloto de Hyperspace puso en evidencia la 

necesidad de incluir suficientes características para que existiera una visibilidad (en términos de 

Maioli) y mejorar las herramientas de interacción para que el usuario no se perdiera dentro del 

espacio tridimensional. Este primer piloto presentó ciertas deficiencias que pudieron ser 

contrastadas con la experiencia misma de los usuarios en la etapa de implementación y que nutrió 

la evaluación necesaria para futuras versiones.  

 

3.3 Fase de creación    

 

La plataforma fue realizada en Unreal Engine, un motor de renderizado en tiempo real para objetos 

tridimensionales ampliamente conocido en la industria de los videojuegos. A través de su editor, 

los investigadores pudieron realizar los diseños de los cuatro edificios, los decorados, el chat y los 

elementos de interacción.  

En cuanto a los cuatro edificios que hacen parte de la plataforma (Figura 3), estos fueron 

elaborados con base en modelos estandarizados sin derechos de autor y modificados a gusto de los 
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investigadores. Cada edificio cuenta con un diseño diferente y el usuario tiene la posibilidad de 

entrar a estos a través de las diferentes puertas automáticas con las que cuentan. Al entrar, los 

usuarios pueden acceder a un menú desplegable en donde se escogen una serie de opciones propias 

de cada espacio. Este menú desaparece si el usuario se sigue moviendo dentro del espacio. Dicho 

menú se realizó de acuerdo con la taxonomía previamente elaborada y las especificaciones 

establecidas para cada edificio.  

 

 
            Figura 3. Modelado tridimensional de los edificios de Hyperspace 

 

Los decorados de Hyperspace fueron pensados en función de lograr un aspecto más 

familiar al contexto de la población piloto y abandonar la sensación futurista que daba los edificios 

por sí mismos. Además, era necesario la programación de otros individuos despersonalizados o 

bots12 para que permitieran al usuario tener una experiencia más dinámica dentro de la plataforma 

y así evitar la impresión de soledad en la plataforma. Asimismo, se encontró en los decorados una 

posibilidad de hacer apropiaciones locales que fueran identificables por los participantes.  

Por otro lado, las opciones del menú y las respuestas dadas al usuario por la interfaz fueron 

estructuradas a través del programador de Unreal con algoritmos condicionales. Este hecho 

permitió que los elementos de interacción fueran hechos a gusto de los investigadores y 

modificados con cada evaluación heurística que se llevó a cabo antes de la implementación. Los 

textos y las respuestas, así como las indicaciones suministradas siguieron las recomendaciones de 

dicha evaluación por mantenerse simples y concretos.  

 

 
12 Elemento programado que efectúa automáticamente tareas repetitivas. Para el caso de Hyperspace con 

apariencia de otro avatar  
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      Figura 4. Programación interna de Hyperspace. 

 

El chat fue un elemento pensado para que los usuarios que concurrieran en el mismo 

momento durante la plataforma tuvieran la posibilidad de interactuar más allá de un lenguaje no 

verbal que se materializa a través de sus avatares. Asimismo, sirvió como insumo para conocer 

pequeñas discusiones sobre temas que iban surgiendo durante sus interacciones y como una 

herramienta fundamental para el trabajo de campo llevado a cabo desde la etnografía virtual. De 

igual forma, un botón donde podían ser consultadas los lineamientos de la comunidad acompañó 

a los avatares como una forma de garantizar que los usuarios los consultaran.   

Asimismo, la personalización del avatar se enfocó en otorgar una variedad de opciones de 

personajes tanto reales como fantásticos que brindaran la libertad de género que los usuarios 

considerasen adecuada a sus preferencias. De esta manera, las opciones de avatar tuvieron en 

cuenta razas, personajes femeninos, masculinos e incluso un personaje no binario (sexualmente 

neutro).  

Finalmente, la plataforma fue diseñada para poder ser descargada y ejecutada a través de 

un servidor externo. En este caso, se utilizaron los servicios de Steam13 para llevar a cabo la 

plataforma. A los participantes se les envió un archivo comprimido con los archivos de instalación 

para instalarlo en sus respectivos ordenadores y luego, a través de Steam, conectarse por Internet 

a Hyperspace.  

 

 

 
13 Plataforma de distribución digital, www.steampowered.com 



 

53 
 

3.3.1 Elementos de interacción  

 

Uno de los componentes más importantes para el acceso de información en la Internet en los años 

ochenta y noventa fueron los Bulletin Boards o tableros de información mediante los cuales cientos 

de usuarios podían acceder a material publicado por sus pares. Este principio inspiró a los 

investigadores a realizar una versión moderna a través de pantallas de televisor dentro del centro 

de gobierno local donde los usuarios pudieran acceder a información sobre el municipio (Anexo 

1). Se realizaron 24 contenidos que fueron variando durante el mes de observación de la plataforma 

y que ocuparon los siguientes temas:  

• información histórica sobre el municipio  

• información turística sobre el municipio  

• información sobre el Covid-19  

• información sobre el contenido de cada uno de los espacios (a modo de inducción a la 

plataforma)  

• información sobre los lineamientos de comunidad de Hyperspace  

• información sobre proyectos adelantados por la alcaldía local  

• buzón de preguntas para pronunciarse sobre la gestión del alcalde local  

 

La mayoría de los boletines hicieron un llamado a la acción para que el usuario se dirijiera 

al buzón del centro de gobierno local. Este buzón está enlazado a una página Web que realizaron 

los investigadores y que les permitió tener registro de todos los comentarios, sugerencias y visiones 

de los usuarios a través de un correo electrónico enlazado con la página Web.  

Por otra parte, en el hospital se brindó la posibilidad de asistencia médica y psicológica. 

Para cumplir tal fin se creó la opción de formulario donde el usuario mencionaba sus síntomas y 

al mandarlo llegaba al mismo correo que estaba enlazado con la página Web. Para ser realistas y 

cumplir con esta característica, durante el tiempo de implementación de la plataforma se pidió el 

favor a colaboradores de los investigadores con la formación académica en estas áreas que 

atendieran los casos que pudiesen presentarse. 
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3.3.2 Apropiación del contexto local de Tocancipá  

 

La revisión en la etapa de planeación permitió identificar elementos que podían hacer de 

Hyperspace una plataforma menos genérica y más aterrizada al municipio. De la revisión se 

extrajeron los colores de la bandera de Tocancipá que fueron utilizados para algunas piezas de los 

Bulletin Boards y se rescató el pasado indígena de la población a través de la elaboración de una 

estatua que se convirtió en el centro de Hyperspace (Figura 5) 

 

 

Figura 5. Ejemplo de apropiación local en la plataforma de Hyperspace 

 

Además, esta revisión permitió hacer una curaduría de contenidos y publicar información 

enfocada a recordar el pasado del municipio, con el fin de revisar si esto era relevante para los 

locales. Asimismo, ayudó a identificar necesidades de información como el caso de las medidas 

tomadas por la alcaldía sobre el Covid-19 y la posibilidad de hacer trámites a través de medios 

virtuales.  

 

3.3.3 Estrategia de gobernanza 

 

Para la estrategia de gobernanza de Hyperspace (Anexo 2) se tuvieron en cuenta tres elementos 

principales:  

• los principios de la comunidad  

• los lineamientos de la comunidad  



 

55 
 

• las estrategias para el ejercicio de la gobernanza  

 

Los principios de la comunidad son una serie de postulados axiológicos que permiten dar 

a conocer a los usuarios el espíritu de la plataforma y la intención que persiguen los creadores en 

el uso y en el fomento de la comunidad. Hyperspace consolida cuatro principios: el respeto, la 

cooperación, la libertad de expresión y la igualdad  

Por su parte, los lineamientos de comunidad se consolidan como una serie de parámetros 

que regulan la actividad de los usuarios, son una serie de normas que reglamentan los aspectos 

más importantes de la interacción y dictan los comportamientos que son sancionables. Se 

establecen ocho ítems de regulación, aparte de las estipulaciones de actividades ilegales 

contempladas en el ordenamiento jurídico colombiano. Dichos aspectos están enfocados en la 

protección de los miembros de la comunidad, su propiedad intelectual, su seguridad y su 

integridad.  

Posteriormente, se establecieron el tipo de sanciones que acarrea el incumplimiento de los 

lineamientos de comunidad. El baneo14 o exclusión de un participante infractor es la práctica más 

conocida y estandarizada. Sin embargo, se buscaron otras estrategias para fomentar una cultura de 

responsabilidad y dejar que la exclusión solo se lleve a cabo en caso de una falta grave que 

implique un delito tipificado o en la reiteración de prácticas violadoras después de ser agotados 

los recursos pedagógicos.  

En ese sentido, como primera medida se busca que el usuario haga un taller con los 

moderadores de la plataforma (en este caso los investigadores) que lo sensibilice sobre las prácticas 

responsables. En caso de haber perjudicado moderadamente a una persona o una serie de personas, 

se hará necesario que el usuario pida perdón directamente o través de un acto simbólico previa 

notificación de la persona perjudicada para garantizar su continuidad en la plataforma.   

Por otra parte, la socialización hace parte de la estrategia de fomento de la cultura de 

responsabilidad dentro de la plataforma. Muchas veces las prácticas infractoras se comenten por 

un desconocimiento de los lineamientos. Por tal motivo, la plataforma premia a los usuarios que 

se destacan por sus prácticas responsables con una pequeña condecoración simbólica que puede 

ser visible por otros (Figura 6). Se crean tres tipos de condecoraciones que varían con el tiempo y 

con el impacto del usuario en la plataforma, estas son: la gama bronce, plateada y dorada.  

 
14 Acción de exclusión de un participante que infringe los lineamientos de comunidad  
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Figura 6. Ejemplo de estrategias pedagógicas para el ejercicio de gobernanza dentro de 

Hyperspace 
 

Finalmente, los usuarios que agotasen las estrategias pedagógicas por más de tres ocasiones 

o incurrieran en actividades ilegales que requieran ser llevados a instancias mayores, serían 

removidos de la plataforma.   

 

3.4 Etapa de divulgación  

 

Figura 7. Invitación a los participantes de Hyperspace  

 

Se realizaron 5 evaluaciones heurísticas antes de dar por terminada la fase de creación de 

Hyperspace. Posteriormente, se estableció contacto con las autoridades locales con el fin de dar a 
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conocer el proyecto y gestionar la búsqueda de participantes. Los investigadores lograron contactar 

a la Secretaría de Educación del municipio, la cual ayudó para el contacto con los participantes. 

Se realizó una pequeña campaña a través de diseños digitales para dar a conocer la plataforma 

(Figura 7)  

Veinte personas del municipio y sus alrededores fueron escogidas para la implementación 

de la población piloto. Se creó un grupo por Whatsapp donde se mantuvo contacto permanente 

con los participantes, se enviaron los consentimientos informados de participación donde se hacía 

claridad sobre los fines de la investigación y el uso de los datos (Anexo 3) y se realizó una 

inducción remota en donde se explicó el funcionamiento de la plataforma y las instrucciones para 

la instalación del programa para el computador.  

Los participantes que tuvieron inconvenientes para realizar la instalación de la plataforma 

fueron asistidos de manera presencial en un viaje realizado por parte de los investigadores. 

 

4 Marco metodológico 

 

4.1 Estrategias para intervenir una comunidad virtual  

 

El hecho de analizar la interacción dentro de una comunidad virtual implica llevar a cabo una 

investigación encauzada en entender cómo se relacionan las personas en este tipo de ambientes, 

cuáles son los códigos de conducta que instauran y cómo reaccionan a los que están 

preestablecidos. También se debe propender por entender cuál es la construcción simbólica que 

caracteriza sus relaciones y los lenguajes que han conformado (Ruiz y Aguirre, 2015).  

En este sentido, analizar la comunidad es entender las razones estratégicas de estas 

agrupaciones (Driscoll y Gregg, 2010), y los alcances que tienen en la vida de sus usuarios dentro 

de la Internet, y fuera de esta.  

Por tal motivo, se debe instaurar un enfoque de investigación flexible y adaptativo que 

permita abordar los procesos de digitalización y comunicación en la red, así como las 

complejidades de lo global, lo local y lo translocal, incluyendo los repertorios comunicativos en 

línea (Varis, 2014). Además, se requiere un abordaje que permita comprender la comunidad virtual 
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como un encuentro de múltiples espacios, tanto físicos como digitales, donde las personas 

experimentan la vida social contemporánea (Hallett y Barber, 2014).  

De ahí que la investigación se valga de la etnografía virtual para lograr sus objetivos. 

Coleman (2010) la define como un enfoque que evita la generalización y la universalidad de la 

experiencia digital, de manera que, la etnografía privilegia la experiencia individual del usuario y 

la caracterización puntal en contextos y practicas particularizadas.  

Por su parte, Pink et al. (2016) consideran la etnografía como una forma de practicar la 

investigación, de suerte que la etnografía no puede ser considerada como un método definitivo, 

sino un enfoque que se conoce a través de la práctica y finalidades que cada investigación traza. 

En esta misma línea, Beaulieu (2004) afirma que la investigación etnográfica es una forma de 

aprender a través de la acción, más que simplemente como un conjunto de prescripciones 

metodológicas y un medio para un fin.  

La visión que aquí se adopta acepta la Internet como un campo de estudio donde confluyen 

diferentes dimensiones del usuario, de igual forma admite y acoge la individualización de los 

contextos de los usuarios en la construcción de la comunidad virtual. Cuando se hace mención del 

contexto de usuario, se hace referencia al interés por conocer no solo las representaciones que 

tienen los usuarios de sí mismos y a través de la interacción con otros, sino también la 

incorporación de dicha representación como una pequeña parte de su subjetividad que no solo se 

vincula con la experiencia dentro de la Internet, puesto que coexiste con otros campos de su vida 

diaria. En relación con este aspecto, la capacidad reflexiva de la etnografía permite traer a la vista 

ciertas relaciones entre individuos, grupos y tecnología (Driscoll y Gregg, 2010) y no solo un 

aspecto aislado como es estar dentro de la Internet.  

Esta aproximación revoca la dicotomía de en línea/fuera de línea, puesto que cada vez es 

más difícil hacer dicha distinción (Varis, 2014). Para Cocq (2019) la mayoría de las prácticas 

culturales y las mismas comunidades, existen tanto en línea como fuera de línea y, por lo tanto, es 

difícil, y no adecuado, trazar una línea clara entre las dos.  

Dada la evolución de los dispositivos y virtualización de la experiencia humana, es decir, 

el desplazamiento de un conjunto de actividades a la esfera de la Internet no es posible determinar 

con precisión momentos en que los usuarios están fuera o dentro de línea; dicho de otra forma, hay 

tweets enviados desde baños y selfies publicados desde centros comerciales (Varis, 2014) 
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Asimismo, individualizar el contexto de cada participante dentro de la comunidad requiere 

abstenerse de formular algún tipo de presunciones a priori, es mejor entender que cuando se trata 

de estudiar la Internet, nos encontramos cada vez más con entornos policéntricos en los que poco 

o nada se puede dar por sentado. De igual modo, las identidades y la auto representación de los 

usuarios son contextuales: aparecen con una función y una captación específicas en mente. (Varis, 

2014). 

Al mismo tiempo, no es posible afirmar que los entornos en línea, como las comunidades 

virtuales, puedan explicarse por sí mismos, sino que deben investigarse en busca de significados 

y apropiaciones locales específicos (Varis, 2014). Por último, resulta indispensable la forma en la 

que el investigador asume y analiza los datos, de manera que los datos deben reflejar y explicarse 

a través de la complejidad de contextos que confluyen en la información recopilada y no de análisis 

extrínsecos.  

En últimas, el contexto es entendido como la convergencia entre la dimensión, los usuarios 

y la comunidad (Figura 8).  

 

 
Figura 8: Aproximación teórica del contexto en la etnografía virtual de comunidades 

 

A pesar de ser un enfoque flexible, la etnografía debe responder a una serie de principios e 

intereses que deben tomar prelación a la hora de intervenir comunidades virtuales. Pink et al. 

(2016) establecen cinco principios de la etnografía que resultan importantes para dar explicación 

a las interacciones de los usuarios dentro de una comunidad virtual. Dichos principios están 
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encaminados a aprehender los medios digitales como dispositivos que se insertan en las dinámicas 

de los usuarios, de manera que entender las prácticas en la Internet implica comprender la 

articulación de dichas prácticas en la cotidianidad. Al mismo tiempo, los principios cuestionan el 

papel del etnógrafo durante la intervención y la forma en la que se aborda el proceso investigativo 

(Tabla 11)  

  

Tabla 11. Principios de la etnografía virtual de Pink et al. 

Multiplicidad • Infraestructuras de medios digitales impactan a los 

participantes y a los etnógrafos  

Descentralización 

en lo digital 

• Estudio de rutinas y actividades en las que se enmarcan las 

actividades digitales  

• Mantener el lugar de los medios digitales en relación con otros 

elementos y métodos de investigación  

Apertura • Proceso abierto a otras influencias y necesidades de otras 

disciplinas 

Reflexividad • Cuestionar la forma en la que se produce el conocimiento al entrar 

en contacto con personas/cosas 

• Reconocer formar colaborativas de producir el conocimiento 

etnográfico  

Heterodoxia • Enfoque poco ortodoxo en la continuidad entre el trabajo de campo, 

las colaboraciones y diálogos continuos con los participantes  
Fuente: Elaboración propia 

 

Indistintamente, asumir la etnografía como un enfoque implica que el investigador se 

posesiona de un punto de vista para trazar su investigación. En esta línea, Hine (2016) aporta tres 

enfoques que pueden tomar la etnografía, de manera que esta no queda como una entidad abstracta 

y puede enmarcarse en el estudio de una comunidad virtual. Estos son:   

1) internet es un modelado social 

2) los usuarios tienen agencia en resultados tecnológicos a través de los significados que 

atribuyen a la tecnología  

3) las tecnologías son productos de construcción social  
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El enfoque del agenciamiento considera al usuario como actor dentro de la tecnología, es 

decir, un sujeto que se mueve e interactúa con objetos heterogéneos, de manera que el trabajo del 

investigador es rastrear esos objetos a medida que circulan en la red. (Walker, 2010). Está claro 

que el usuario no permanece en un solo sitio dentro la Internet, salta a través de hipervínculos, 

páginas y contenidos de manera espontánea. Según la configuración y la multimedialidad del 

espacio, el usuario tiene la capacidad de transitar en relación con la experiencia que persigue y las 

necesidades que tenga. Por ende, se hacen vitales métodos que privilegien el movimiento y rastreen 

el flujo de objetos, textos y cuerpos a medida que se mueven entre entornos mediados y no 

mediados (Leander y McKim, 2003). 

Walker (2010) habla de estrategias de seguimiento para referirse a una metodología dentro 

de la etnografía que agrupa acciones como seguir a la gente, seguir a la cosa (objeto material), 

seguir la metáfora, seguir la biografía y seguir el conflicto. Varis (2014) habla de los sellos de 

tiempo como rastros digitales potenciales que pueden brindar información valiosa y pistas a seguir 

para el etnógrafo que también estará interesado en los procesos de semiotización y creación de 

significado. 

No obstante, la etnografía no solo está en la capacidad de centrarse en los procesos o 

movimientos. La etnografía puede estudiar experiencias, prácticas, relaciones, cosas, localidades, 

mundos sociales y eventos (Pink et al., 2016) (Tabla 12).  

 

Tabla 12. Objetos de estudio de la etnografía virtual de Pink et al. 

Categoría  Descripción  

Experiencia  • Hecho de vivir o presenciar algo ya sea de manera 

encarnada, afectiva, alucinatoria, sensorial u de otras 

formas  

Práctica • Construcciones analíticas a través de las cuales se 

investigan aspectos de la vida y la actividad humana  

Relaciones • Interacción entre los usuarios y las cosas  

Cosas  • Entes que adquieren significado a través de la actividad 

humana  
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Localidades  • Espacios y encuentros que tienen otros significados por 

la mediación digital  

Mundos sociales  • Actividades colectivas que se moldean conjuntamente  

Evento  • Relaciones entre experiencias, practicas, cosas, 

relaciones, mundo sociales y localidades  

• Mediación entre actividades digitales y contextos 

nacionales u otros 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estos elementos se convierten en coordenadas para concebir la interacción dentro de una 

comunidad virtual. Su articulación y posterior análisis dependen a su vez de la capacidad del 

etnógrafo para interpretar los datos, la creatividad con la respuesta a las necesidades de sus 

objetivos y el cuestionamiento del papel que juega dentro de la comunidad virtual que interviene. 

 

4.2 De lo que expresan los usuarios y lo que muestran los datos  
 

Dado que los objetivos que se plantean en esta investigación, en términos generales, se cuestionan 

por la incidencia de la comunidad virtual en dinámicas sociales y experiencias personales, el uso 

de espacios de Hyperspace, la formas de interacción, las experiencias, motivaciones e importancia 

que los miembros de la comunidad le otorguen a esta plataforma, el enfoque etnográfico debe estar 

enmarcado en una metodología que dimensione la complejidad del objeto de estudio y que permita 

cumplir con dichas metas, por tal motivo, se planteó un método mixto de investigación, es decir 

“un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos que implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 534).  

Se asume que el componente cualitativo debe tomar un mayor peso en todo el proceso, 

puesto que aquello que expresan los usuarios es de suma relevancia para comprender el proceso 

de creación de la comunidad. Por tal razón se priorizó la observación participante, las encuestas 

individuales y un focus group que se adecuó a los preceptos etnográficos que se mencionaron 

anteriormente. La observación participante debió ser repensada por fuera de los métodos de la 
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etnografía tradicional, de tal manera que los investigadores se plantearon una ventana de 

observación de un mes (4 semanas en promedio) con anotaciones de campo flexibles y que 

respondieron a los movimientos, prácticas, relaciones con las cosas dentro de la plataforma, 

localidades y eventos; el énfasis en dichas categorías se dió en respuesta al comportamiento 

observado y las necesidades de los mismos usuarios en el proceso.  

Por su parte las encuestas individuales y focus group están encaminadas a caracterizar los 

contextos de los participantes y las experiencias alrededor de Hyperspace. Vijver (2013) 

argumenta que muchas veces los usuarios no tienen una opinión o una explicación directa de todo, 

así como no todos los aspectos se verbalizan fácilmente. Por tal, que es necesario que el proceso 

etnográfico se mantenga reflexivo y asertivo en la formulación de preguntas y en la indagación. 

Como complemento del insumo cualitativo, la investigación se apoyó en el registro de las 

actividades dentro de la plataforma, lo cual permitió hacer un análisis estadístico que dió cuenta 

de las actividades y los procesos de interacción dentro de la plataforma virtual. Dentro de esta 

sección se encuentra los indicadores de visita de los espacios, número de usuarios y su distribución 

demográfica porcentual, entre otros indicadores que fueron surgiendo en el proceso de 

investigación y que ayudaron a dimensionar la información recolectada por el componente 

cualitativo. 

 

4.2.1 Encuesta a los participantes  

 

La encuesta se implementó después de dos semanas de navegación por parte de los participantes 

en la plataforma piloto (Anexo 4). Dicha encuesta permitió a los investigadores conocer aspectos 

demográficos de los participantes; entre estos su edad, su ocupación, sus intereses frente a los 

servicios de la Internet y el uso promedio de la plataforma. Estos toman importancia en un enfoque 

etnográfico que no solo tiene en cuenta la presencia en los espacios virtuales, sino su relación 

estrecha con los espacios no virtuales. Además, la encuesta permitió identificar los procesos de 

identificabilidad, similitud de apariencia y autorrevelación propuestos por Cho y Hooi (2014) de 

los participantes con su avatar. 

El propósito de la encuesta es obtener información sobre la interacción de los espacios, 

para ser contrastada con el insumo cuantitativo de registros de actividad. Además, busca indagar 

sobre las experiencias y las motivaciones. Sin embargo, los investigadores, siendo conscientes de 
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la dificultad de establecer un parámetro claro para definir el tipo de respuestas que esperan frente 

a lo que un usuario entienda por “experiencia” y “motivación”, decidieron utilizar la escala de 

Likert, por su flexibilidad para contemplar aspectos cualitativos y determinaron preguntas más 

puntales, enfocadas a entender la interacción en términos de apreciación (una escala desde muy 

mala a muy buena), de utilidad (con el fin de identificar cómo la plataforma pueda estar permeando 

sus dinámicas sociales y personales), en términos de satisfacción (¿qué tanto le gustó algo y por 

qué?) y en términos de importancia subjetiva (¿Cuál es el más importante y el menos importante 

para usted? ¿por qué?), con el fin de dar sentido a las respuestas de los participantes y cumplir con 

los objetivos planteados por la investigación.  

Finalmente, la encuesta sirvió como primer acercamiento sobre los aspectos de gobernanza 

y contempló seis postulados que, a criterio de los investigadores, sintetizan los puntos más 

importantes de la estrategia de gobernanza de la plataforma y establece una escala de aceptación 

que es utilizada para nutrir el debate que se fomentó en el focus group más adelante. La escala de 

Likert utilizada en esta parte es una escala de aceptación (¿Qué tan de acuerdo está con el 

postulado?). 

 

4.2.2 Focus Group  
 

Se realizan dos focus group (grupos focales) en la última semana de implementación de la 

plataforma piloto (Anexo 5). Los focus group permiten a los investigadores dar sentido al primer 

acercamiento de la encuesta y la información cuantitativa encontrada. Además, permiten tener un 

contacto más personal y construir un insumo cualitativo que de sentido a las categorías 

determinadas en la encuesta individual.  

Dados los hallazgos encontrados en los datos en el insumo cuantitativo, se decidió hacer 

una segmentación de los usuarios por edades. Esta forma de segmentación permitió a los 

investigadores establecer diferencias en la forma en la que la plataforma impactó sus dinámicas y 

permitió encontrar diferencias significativas en las formas de interacción, el tiempo de estas y las 

razones que impulsaron la participación. Además, permitió establecer puntos en común entre las 

opiniones, motivaciones y experiencias que cobraron sentido desde el contexto de su ocupación y 

sus necesidades específicas según el grupo.  
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4.3 Población de muestra para la implementación  

 

El municipio de Tocancipá está ubicado en el departamento de Cundinamarca. Por tal motivo, se 

identificaron las necesidades y condiciones de acceso a la Internet, así como el estado de 

actualización tecnológica en este departamento, con el fin de afianzar las estrategias, contenidos y 

prioridades de la plataforma. También, para entender un poco más el contexto que enfrenta el 

estudio en cuanto a los participantes y sus condiciones.  

Las cifras encontradas en el índice de innovación departamental para Colombia indican 

que el departamento de Cundinamarca se encuentra en el puesto número uno de departamentos 

innovadores del país. (Departamento de Planeación de Colombia, 2018). Sin embargo, al no 

desagregar la información de la capital, pueden quedar muchas dudas frente a los índices 

individuales, aún más cuando se trata de información municipal.  

A pesar de esta posición en el ranking del índice, se identificó que dentro de los subíndices 

de insumos, los indicadores que no alcanzan a estar en la categoría de alto son los de investigación 

y desarrollo, y el de absorción de conocimiento (Departamento de Planeación de Colombia, 2018). 

En cuanto al subíndice de resultados, el índice de difusión de conocimiento es el único que no 

alcanza la categoría de alto. Por su parte, se destacan dentro de las variables de los subindicadores 

la baja intensidad en el gasto empresarial en innovación y desarrollo, la baja de empresas 

innovadoras en sentido estricto (%) y la baja e-participación15(Departamento de Planeación de 

Colombia, 2018).  

La sospecha de los investigadores recae sobre la situación actual de los municipios del 

departamento, y su influencia en la posición del ranking general departamental. A pesar de no 

contar con la información desagregada, se observa una oportunidad para aportar en el tema de 

innovación y mejoramiento en la comunicación efectiva entre entidades gubernamentales y su 

población en medios digitales. En ese sentido, la investigación cumplió con su propósito de 

impactar a la población de Tocancipá en cuanto a la difusión de saberes y establecer puentes entre 

las entidades gubernamentales y población civil.   

 
15 Este subíndice contempla la efectividad en la interacción y el intercambio de la información entre entidades 

gubernamentales y la población a través de medios digitales   
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Por su parte, se identificó que la penetración de la Internet para el departamento es del 40% 

y se ubica por encima de la media (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

2018) (Figura 9). Sin embargo, la penetración de la Internet fijo en el caso de Tocancipá es de 

14,7% para el 2020 (Datos Abiertos del Gobierno de Colombia, 2020), siendo uno de los factores 

que más afectaron el resultado de la investigación y dan sentido a los resultados que se encuentran 

en el siguiente capítulo.  

 

 

Figura 9. Índice de innovación departamental para Colombia vs. Penetración de la Internet 

 

Se observa que Cundinamarca está por encima de las demás en su IDIC, pero la penetración de 

internet no es la mayor. 
Fuente: Plan TIC 2018 – 2022 El Futuro Digital es de Todos. MinTic. 2018 

 

Se realizó un muestreo por conveniencia, donde veinte participantes (11 mujeres y 9 

hombres) decidieron participar voluntariamente, y a quienes los investigadores tuvieron acceso 

por medio de la secretaría de educación de Tocancipá y la Alcaldía Local. Los participantes 

firmaron un consentimiento de participación donde se les explicó el tratamiento de sus datos y su 

compromiso de llenar una encuesta individual y participar en un focus group (cabe aclarar que 

nunca se les indicó ni cuándo ni cuantas veces tenían que ingresar a la plataforma). La mayoría de 

los participantes que acceden a la plataforma son mujeres, mientras que el grupo de edad con 

mayor presencia en la plataforma son personas que se encuentran en los 18-25 años. En cuanto a 

los grupos de edades, se observa que predomina la mayoría de hombres mayores de 25 años frente 

a los hombres en el rango de 18-25 años, mientras que las mujeres del rango de edad entre 18-25 

años predominan sobre las mujeres mayores de 25 años. La configuración de la muestra se explica 
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por la remisión de estudiantes por parte de la Secretaria de Educación de Tocancipá, mientras que 

el resto de las personas son remitidas por la Alcaldía Local.  

La segmentación en dos grupos se da por la disparidad de edades encontradas después de 

los 25 años frente a la cantidad de participantes. De tal forma, se decide incluir en una misma 

categoría a las personas mayores de 25 años. Sin embargo, cabe aclarar que esta categoría está 

compuesta por los intervalos de 26 a 35 años, donde se encuentran cuatro participantes y 36 y 55 

años donde se encontraron otros cuatro participantes (Figura 10) 

 

Figura 10. Caracterización de usuarios de Hyperspace desagregado por sexo y edad 

 

Por otra parte, a través de la encuesta individual se indagó por la frecuencia con la que los 

participantes utilizan la Internet para consultar alguna plataforma (Figura 11). En un principio, la 

pregunta estaba dirigida a entender la cantidad de horas totales de uso de la red. No obstante, a 

través del focus group, los participantes expresaron que acceden más tiempo a la Internet y, por lo 

tanto, el acceso que se presenta aquí hace referencia a horas adicionales por cuenta propia en donde 

utilizan algún servicio de la Web que no esté vinculado con su actividad principal  

Esta información permitió comparar la duración promedio de los usuarios de Hyperspace 

frente a otras plataformas. La media de uso de Hyperspace fue de 10 minutos por día, la cual se 

encuentra por debajo de la media de uso de las plataformas de preferencia de los usuarios. Además, 

se identifica que las personas que están dentro del grupo de 18 a 25 años (estudiantes en su 

totalidad) tienen una mayor duración en plataformas de interés que el resto de los participantes del 

estudio. Seis personas reconocieron utilizar alguna plataforma de interés más de tres horas, 
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mientras que nueve afirmaron utilizarla entre una hora y tres horas, cuatro personas una hora y 

solo una persona manifiesto usar una plataforma de interés menos de una hora.  

 

 

 
Figura 11. Caracterización de usuarios de Hyperspace según uso de plataformas de 

preferencia en la Internet 

 

Frente a las ocupaciones de los usuarios de la plataforma se encontró que doce personas 

son estudiantes, cuatro personas son empleadas, tres personas son trabajadoras independientes y 

una persona está actualmente desempleada (Figura 12)  

  

 

Figura 12. Caracterización de usuarios de Hyperspace según ocupación 
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5 Análisis de los instrumentos de investigación 
 

5.1 Ventana de observación y descripción de instrumentos cuantitativos 

 

La ventana de observación se llevó a cabo desde el 12 de octubre hasta el 12 de noviembre de 

2020. Dado el diseño de la plataforma, esta permitió el almacenamiento de datos de los 

movimientos del usuario como lo son: el ingreso y salida de la plataforma, el acceso a los edificios 

de Hyperspace, la interacción con los elementos dentro de la plataforma y la duración de dichas 

interaccione. Este insumo permitió hacer la caracterización del uso de los espacios y la interacción 

que tuvieron los participantes. Los investigadores procesaron los datos no estructurados que tenía 

la plataforma en formato .sav (Anexo 6) y lo organizaron según el participante, el sexo y su edad 

para presentar una información concluyente. 

 

Sobre la frecuencia de acceso se identificó que cuatro personas accedieron una sola vez, 

trece personas estuvieron en el intervalo de acceso de entre dos y cinco veces y tres personas 

accedieron más de cinco veces (Figura 13). Esta primera observación hizo que los investigadores 

establecieran una categoría para los usuarios como: visitantes (quienes entran a la plataforma, pero 

no vuelven) y participantes (los cuales tienen un acceso regular y se muestran interesados por 

alguno de los espacios de Hyperspace).  

 

 

Figura 13. Frecuencia de acceso de los usuarios de Hyperspace 
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Frente a la categoría de participante, se pudo establecer si este tuvo un ingreso irregular a 

través de las semanas de la observación o si entró por lo menos una vez cada semana. Para el caso 

del grupo de edades establecidos, se pudo apreciar que las personas entre 18 a 25 años fueron más 

propensas a hacer entradas irregulares a través de las semanas que las personas mayores de 25 

años, mientras que las personas mayores de 25 años fueron más propensas a entrar todas las 

semanas por lo menos a una vez, a pesar de que la diferencia sea marginal. No obstante, la 

persistencia de entradas irregulares superó las entradas frecuentes por lo menos una vez por semana 

(Figura 14).  

 

 

Figura 14. Frecuencia por edades de participantes de Hyperspace 

 

Al realizar este mismo análisis en relación con sexo del participante, se encontró que es 

más frecuente tanto las entradas irregulares a través de las semanas y las entradas por lo menos 

una vez por semana por parte de mujeres que de hombres (Figura 15) 

 



 

71 
 

 

Figura 15. Frecuencia por sexo de participantes de Hyperspace 

 

Por su parte, se identificó que las personas mayores de 25 años fueron porcentualmente 

más propensas a ser visitantes que las personas entre 18 y 25 años. En cuanto a la categoría de 

participante, la cantidad de personas entre 18 y 25 que ingresaron de dos a cinco veces fue mayor 

que las personas de 25 años y para la frecuencia de más de cinco veces, las personas de 18 a 25 

años fueron el doble que las personas mayores de 25 años (Figura 16) 

 

 

Figura 16. Frecuencia de acceso de usuarios de Hyperspace según edad 

 

En cuanto al sexo de los participantes, se identifica que los hombres tendieron a ser más 

visitantes que las mujeres. Las mujeres participantes tanto en el rango de frecuencia de dos a cinco 

veces, como más de cinco veces fueron mayoritarias (Figura 17)   
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Figura 17. Frecuencia de acceso de usuarios de Hyperspace según sexo 

 

Sin embargo, no solo es necesario describir el acceso en general a la plataforma, sino el 

acceso a cada edificio que fue diseñado dentro de esta. Cabe aclarar que un usuario puede realizar 

la visita de varios edificios, varias veces en un solo ingreso a la plataforma. La información 

recolectada permite identificar que algunos usuarios ingresaron y visitaron un solo edificio y otros 

ingresaron y visitaron varios edificios. Sin embargo, no se identificaron usuarios que en un solo 

ingreso hayan visitado un edificio más de una vez. La sumatoria del acceso según el edificio 

demuestra que las personas en el rango de edad de 18-25 años entraron a más edificios que las 

personas de 25 años en total (Figura 18)  

 
Figura 18. Frecuencia de acceso a edificios de Hyperspace según edad 

 

Además, las mujeres ingresaron a más edificios que los hombres durante la implementación 

del piloto (Figura 19)  



 

73 
 

 
Figura 19. Frecuencia de acceso a edificios de Hyperspace según sexo 

 

Posteriormente, se realizó el conteo de acceso por participante a través del tiempo de 

observación con el fin de sacar la sumatoria total por edificio de Hyperspace. Se encuentra que el 

edificio que recibió más visitas es el centro cultural, seguido del centro de gobierno local, el centro 

de formación y, por último, el hospital (Figura 20) 

 

 
Figura 20. Visitas totales por edificio de Hyperspace 

 

Esta información permitió a los investigadores categorizar a los usuarios según la 

preferencia temática y dividirlos en: ciudadanos (aquellos que prefieren el centro de gobierno local 

y las temáticas relacionadas con la Alcaldía Local de Tocancipá y los trámites gubernamentales), 

espectadores (aquellos que prefieren el acceso a contenido cultural como libros, museos y 

contenido audiovisual), aprendices (aquellos que prefieren recibir instrucción en temas académicos 
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y deportivos) y consultantes (aquellos que acceden a información sobre el Covid-19 o los servicios 

de medicina y psicología) 

Según el rango de edad, se identificó que las personas entre 18 y 25 años tienden a ser más 

espectadores y aprendices que las personas mayores de 25 años. Mientras que las personas mayores 

de 25 años tienden a ser más ciudadanos. En el caso de los consultantes, se identificó que para 

tanto las personas de 18 a 25 años como las personas mayores de 25 años visitan en igual 

proporción este espacio (Figura 21) 

 

Figura 21. Visitas totales por edificio de Hyperspace según rango de edad 

 

Según el sexo, los hombres tendieron a ser más espectadores que las mujeres. Sin embargo, 

las mujeres fueron más ciudadanas, aprendices y consultantes que los hombres (Figura 22). 

 

 
Figura 22. Visitas totales por edificio de Hyperspace según sexo 
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Luego, se analizó la duración de cada acceso a lo largo del tiempo. Para esto se sistematiza 

el tiempo que cada participante estuvo dentro de la plataforma (en segundos) y se relaciona con la 

fecha de acceso que registra la plataforma. Esta metodología permite realizar una línea del tiempo 

individualizada que muestra el comportamiento general de los usuarios, además que permitió 

identificar patrones de comportamiento de los usuarios de Hyperspace. En un eje de la gráfica se 

encuentra los días de observación y en el otro la duración total de participante en segundos (Figura 

23). 

 

Figura 23. Línea del tiempo por usuario de Hyperspace. Cada una de las líneas representa a un 

participante y el tiempo total por día en la plataforma. 

 

Se identificó que la participación estuvo más concentrada en los días que más se acercaban 

al fin de semana. Además, se identificaron ciertos días donde no hubo participación por ningún 

usuario, los cuales se comprueban que son fines de semana. 

Si el análisis de tiempo se divide por semanas, es posible identificar que la primera semana 

fue la semana con menor duración por parte de los usuarios en la plataforma. En contraste, la 

segunda semana tuvo la mayor concentración de participantes y un tiempo total por encima de la 

media de tiempo general. Este contraste entre las dos primeras semanas se debió, a juicio de los 

investigadores, a un cambio en el enfoque etnográfico que se llevaba a cabo desde la primera 

semana. En la primera semana, los investigadores accedieron a la plataforma sin interactuar con 

los usuarios y se limitaron a observar sus comportamientos. En cambio, la segunda semana y 

siguientes se optó por una observación más participante que privilegiaba la interacción con los 

usuarios a través del chat de la plataforma. De esta manera, los investigadores no solo adoptaron 

el rol de etnógrafos sino guías de la comunidad virtual.  
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Posteriormente, se filtró la información con base en el sexo del participante a través de la 

sumatoria de los tiempos totales de los participantes por día (Figura 24). Se identifica que la 

sumatoria de tiempo es mayor en mujeres en más días que los hombres. Por otro lado, se encontró 

que la tendencia a la disminución en el tiempo de acceso a través de las semanas fue más notaria 

en hombres que por parte de las mujeres. También se identificó una tendencia de acceso por parte 

de los participantes de ambos sexos ya sea al inicio de la semana o acercándose al fin de semana. 

Los días intermedios de la semana fueron los días con menor tiempo de acceso.  

 

 

Figura 24. Línea del tiempo de uso de Hyperspace según sexo 

 

En cuanto al análisis por rango de edad, la sumatoria de tiempo fue mayor en personas 

mayores de 25 años en más días que las personas entre 18 y 25 años. Además, la disminución en 

el tiempo total de acceso a través de la semana se hizo más evidente en las personas de 18 a 25 

años que en las personas mayores de 25 años.  

 

Figura 25. Línea del tiempo de uso de Hyperspace según edad 
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Finalmente, se establecieron los tiempos totales de acceso por cada participante en la 

ventana de observación (Figura 26) para establecer categorías que estaban estrechamente 

relacionadas con el interés del usuario por la plataforma, bajo el supuesto que un usuario que tenga 

un mayor tiempo de acceso total en la plataforma es porque ha encontrado una mayor utilidad o 

importancia en alguno de los contenidos que tiene la plataforma.  

 

En ese sentido se tomó la media general de tiempo total para establecer las categorías (es 

decir, el tiempo total promedio de todos los participantes, el cual corresponde a 34 minutos y medio 

aproximadamente). Dichas categorías son: usuario comprometido (por encima de la media), 

usuario activo (entre 17,15 minutos y la media) y usuario pasivo (menos de 17,15 minutos). Cinco 

fueron usuarios pasivos (de los cuales cuatro son visitantes y uno es participante), siete fueron 

usuarios activos y ocho son usuarios comprometidos.  

 

Por otro lado, se identifica que el menor tiempo total de acceso fueron tres minutos y medio 

aproximadamente, mientras que el mayor tiempo total de acceso fue una hora y media 

aproximadamente. El tiempo total empleado en la plataforma por parte de todos los participantes 

fue de 11 horas y media.  
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Figura 26. Tiempo total por usuario de Hyperspace 

 

En cuanto a los Bulletin Boards, se identificó la participación de 13 personas (Figura 27) 

que ingresaron 16 comentarios al buzón del alcalde. Seis usuarios se manifestaron frente a las 

medidas de seguridad que ha llevado a cabo la Alcaldía local frente a la pandemia, cinco usuarios 

se manifestaron su opinión frente a los proyectos del alcalde local, una persona comentó sobre un 

Bulletin Boards que hablaba sobre el proyecto de familias en pobreza extrema del municipio, tres 

usuarios sobre el avance en proyectos de innovación y un usuario se manifestó frente a la iniciativa 

de la alcaldía por mejor las pruebas Saber. 

   

 

Figura 27. Usuarios que accedieron al buzón de Hyperspace 

 

En cuanto a las facilidades del hospital, solo dos personas utilizaron los servicios del 

médico virtual (Figura 28). Una persona preguntó a cerca de la sintomatología relacionada con el 

Covid-19 y la otra persona consultó por un dolor de cabeza. Sin embargo, se evidencia que la 

utilización de este espacio fue minoritaria. 
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Figura 28. Usuarios que accedieron a los servicios del hospital de Hyperspace 

 

 

Por último, se analizan las respuestas cuantitativas de la encuesta individual. Frente a la 

pregunta que indaga sobre el tipo de relaciones que se lograron establecer/fortalecer dentro de la 

plataforma, se observa la predominancia del tipo de relación de miembros de un grupo 

preexistente, seguida del tipo de relación académica y relación investigativo (Figura 29). Para los 

usuarios que seleccionaron la respuesta de relación académica, se identificaron que son en su 

totalidad estudiantes (por lo tanto, dentro del grupo de edad de 18 a 25 años).  

 

 
Figura 29. Tipo de relaciones de los usuarios dentro de Hyperspace 
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En el caso de la formulación de la pregunta, no se decide separar por tipo de relaciones 

nuevas y relaciones preexistentes, puesto que la línea en el tiempo a las dos semanas de la 

implementación hizo ver a los investigadores que las interacciones entre personas de grupos de 

edades diferentes eran poco frecuentes. Por el contrario, era más frecuente encontrar interacciones 

entre personas conocidas, por lo que fortalecer un vínculo existente parece ser la opción más 

probable.  

Las veces en las que se dio una coincidencia de participantes es porque así lo habían 

convenido previamente (acordaron la entrada conjunta a la plataforma) o porque los tiempos 

coincidían (mayoritariamente en el caso de las personas de 18-25 años, que son estudiantes). No 

obstante, los usuarios sí tuvieron la oportunidad de interactuar a través del chat con otras personas 

desconocidas, aunque en menor medida.  

Por otra parte, frente a la pregunta si la plataforma se adecua a las necesidades del 

municipio se evidencia que la mayoría de las personas consideraron que la plataforma sí se 

adecuaba a sus necesidades (Figura 30)  

 

Figura 30. ¿Se adecúa la plataforma a las necesidades del municipio? 

 

Frente a la valoración de los espacios, se evidenció que el espacio más importante para los 

usuarios es el Hospital, mientras que el Centro de gobierno local fue el menos escogido dentro de 

esta categoría (Figura 31)  
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Figura 31. ¿Cuál es el espacio que considera más importante? 

 

Según la encuesta, el espacio menos importante es el centro de formación, mientras que el 

centro cultural es el menos escogido de la categoría de menos importante (Figura 32)  

 

Figura 32. ¿Cuál es el espacio que considera menos importante? 

 

Frente a la escogencia del avatar, se identificó que la mayoría de los usuarios toman la 

decisión de escoger un avatar teniendo en cuenta sus gustos personales, seguida de la apariencia 

física propia y sólo una persona manifestó escoger su avatar con base en su apariencia física 

deseada (Figura 33). Dentro del porcentaje de las personas que seleccionó el ítem de gustos 

personales, se destaca un hombre que escogió un personaje andrógino de ficción que estaba 

disponible dentro de las opciones de la plataforma.  
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Figura 33. ¿Qué criterios tiene en cuenta a la hora de seleccionar su avatar? 

 

Por su parte, la mayoría de las personas afirman que su avatar guarda relación con su 

apariencia física (Figura 34). En términos de Cho y Hooi (2014) se establece que la mayoría de los 

usuarios aceptan la similitud de apariencia con su avatar. 

 

 

Figura 34. ¿Considera que su avatar guarda relación con su apariencia física? 

 

Sin embargo, la identificabilidad con el avatar (en términos de Cho y Hooi) es minoritaria. 

Puesto que la mayoría de los usuarios manifestaron que su avatar no reflejaba su personalidad 

(Figura 35)  
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Figura 35. ¿Su avatar refleja su personalidad? 

 

El insumo cuantitativo permite a los investigadores formular una serie de preguntas frente 

a la interacción y la percepción de los usuarios de la plataforma. Los resultados aquí encontrados 

se contrastan con el insumo cualitativo que se presenta a continuación.    

 

5.2 Descripción de instrumentos cualitativos  

 

En este apartado se encuentran los datos cualitativos de la encuesta individual, las conclusiones de 

las notas de campo realizadas por los investigadores durante la etnografía virtual y la síntesis de 

las discusiones llevadas a cabo en los dos focus group. Para el análisis de las respuestas de la 

encuesta, se establecieron categorías según la similitud de las respuestas entre usuarios y en 

algunos casos se citan apartados textuales. Se utilizará el término de “el usuario” para proteger la 

identidad de la persona que responde y no violar el compromiso de uso de datos que se tuvo en la 

investigación. 

En primer lugar, la gran mayoría de usuarios consideraban que la plataforma se adecúa a 

las necesidades del municipio de Tocancipá porque los contenidos están relacionados con este, 

porque la información es relevante para ellos que viven ahí y porque les permite hacer trámites del 

municipio, frente a este último aspecto un usuario afirma “nos facilita no hacer filas y [sobre los 

trámites] es más rápido por este medio”. Frente a las dos personas que manifestaron no creer que 

la plataforma se adecúe a las necesidades municipio, un usuario manifiesta que “la información 

puede aplicar para cualquiera (en relación con el municipio) y no solo a este” y el otro usuario 

manifiesta que “falta más contenido relevante para decir que se adecúa a Tocancipá”. 
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En cuanto al espacio que consideraban más importante, los usuarios que optaron por 

escoger el centro de formación afirman que lo hacen por los cursos mayoritariamente, solo una 

persona lo hizo por las actividades deportivas. Por otro lado, las personas que consideraron el 

centro cultural el más importante, se debe a que tiene acceso a libros mayoritariamente, seguido 

de los museos y el material audiovisual. Los usuarios que escogieron el centro de gobierno local 

lo hacen mayoritariamente por los trámites, donde un usuario afirma que “pienso que es muy 

importante que la gente conozca sobre los trámites de la Alcaldía y no tenga que salir de casa”. 

Por último, el hospital se considera el más importante por la coyuntura actual que vive el municipio 

por cuenta del Covid-19. 

En contraste, las personas que optan por decir que el centro de formación es el menos 

importante se basan en que la información deportiva es interesante, pero poco relevante para ellos, 

frente a este aspecto un usuario afirma que “hay otras plataformas, en la cuales puedo obtener la 

misma información”: En cuanto al centro cultural, tres personas manifiestan que los contenidos no 

son relevantes para ellas. Sobre las personas que escogieron el centro de gobierno, cuatro 

manifiestan no utilizar los servicios que están ahí y una persona considera que sus contenidos no 

son relevantes. Finalmente, las razones para escoger al hospital radican sobre las falencias sobre 

el médico virtual. Un usuario afirma que “la idea del médico virtual es chévere, aunque creo que 

puede mejorarse”. Otro usuario complementa esta información al decir que “el médico virtual me 

parece un poco impersonal y no creo que sea suficiente para atender una consulta particularizada”. 

Finalmente, un usuario acepta que no considera que sea el menos relevante, pero lo seleccionó así 

porque “sentí que es el menos práctico, la información de Covid debería ser más ilustrada o corta 

… siendo un hospital debería haber interacción rápida con el usuario”. 

En relación con lo que lo que más les gustó de la plataforma, las afirmaciones más 

frecuentes fueron que la plataforma tiene un fácil acceso a contenidos, les permite acceder a 

información de su interés de manera remota y les da la posibilidad de adquirir nuevos 

conocimientos en el centro de formación. Otros elementos que manifestaron los usuarios es que la 

plataforma tiene un diseño llamativo, tiene información bien redactada, hay variedad de contenidos 

en un solo lugar, tiene en cuenta información sobre el Covid-19, es flexible, es interactiva y tiene 

fluidez.  

Referente a la manera que la plataforma les ha ayudado a alcanzar intereses personales o 

profesionales, los usuarios aprecian que la plataforma les permitió el acceso a contenidos de interés 
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sin tener que salir de casa, dentro de esta categoría un usuario afirmó que la plataforma le “ayudó 

a ser mejor estudiante”. También destacaron que la plataforma les permitió el acceso a cursos e 

información sobre Covid-19 que desconocían. Otros elementos que manifiestaban son que la 

plataforma les permitió acceder a libros y cursos de su interés, les permitió conocer sobre proyectos 

locales que desconocían y les permitió comunicarse con compañeros.  

Por otro lado, las personas que marcaron que el avatar no se parece físicamente a ellos 

afirmaban que no se sentían representados por ninguna de las opciones existentes en la plataforma 

y dos personas afirman que no querían que se parecieran a ellos, entre ellos, un usuario afirma 

“decidí escoger una persona diferente porque me llamó la atención” y otro afirma que “no me 

interesa que el avatar se ve igual a mí en la vida real, lo escojo según mis gustos” 

Para algunos usuarios un avatar puede reflejar su personalidad porque el hecho de escoger 

cierto avatar frente a otro ya hacer parte de la manifestación de su identidad, como lo menciona un 

usuario que dice “desde que se escoge el avatar se ven reflejados los gustos y personalidad”. Otro 

usuario complementa sobre la información y dice que si lo refleja solo si fuese más personalizable    
Si hubiese podido escoger un color, escogería el amarillo porque es mi favorito … pienso 

que el avatar influencia la manera en la que los otros usuarios interactúan conmigo, por lo 

que pienso que hay que ser transparente y mostrar mis gustos y personalidad para poder 

encontrar personas compatibles conmigo 

 

Frente a esa falta de personalización del avatar en la plataforma, un usuario manifiesta que 

sería posible reflejar la personalidad si el avatar incluyera expresiones fáciles y ropa personalizable 

“elijo avatares que tengan expresiones que uso frecuentemente u outfits que yo me pondría”.  

En cuanto a las personas que manifestaron que no es posible que el avatar refleje la 

personalidad afirman que el avatar da un indicio, pero no la refleja en su totalidad. Un usuario en 

esta línea afirma “es una representación muy pobre de la personalidad o identidad de alguien”. 

Otro usuario afirma que la personalidad solo puede ser percibida en relaciones presenciales al 

afirmar “en persona se conocen mejor a las otras personas”. Finalmente, uno de los usuarios dice 

que no representa su personalidad porque “faltan opciones para personalizar el avatar con mucho 

más detalle”. 

Esta información fue contrastada con las respuestas obtenidas en la escala de Likert que se 

utilizó en la encuesta individual (Tabla 13). Donde se evidenció que los usuarios consideraban que 

la característica más útil de Hyperspace es la posibilidad de contacto con un médico virtual, 
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mientras que las más inútiles fueron los enlaces de formación deportiva y el buzón de sugerencias 

a la Alcaldía local de Tocancipá. 

 

Tabla 13. Escala de Likert sobre la importancia y valoración de Hyperspace  
¿Qué es lo que más le resulta útil de la 

plataforma 

Muy Útil Útil Indiferente Poco Útil Inútil 

Información sobre Covid-19 8 7 5   

Información sobre trámites 

gubernamentales  

6 10 4   

Información sobre eventos del municipio  7 12 1   

Buzón de sugerencias a la Alcaldía Local 

de Tocancipá  

9 4 5 2  

Enlaces de formación deportiva 7 6 3 2 2 

Enlaces de formación profesional/ cursos 4 11 5   

Enlaces a museos virtuales  5 10 3 2  

Enlaces a libros  7 12 1   

Contacto con médico virtual 10 6 3 1  

¿Cómo ha sido su interacción con los 

contenidos dentro de la plataforma  

Muy 

buena 

Buena Indiferente Mala Muy mala 

Edificios de Hyperspace  4 14 2   

Bulletin Boards 4 12 4   

Enlaces de interés  4 16    

Chat  4 7 5 4  

¿Qué tan satisfecho se siente con los 

siguientes espacios de Hyperspace?  

Muy 

satisfecho 

Satisfecho Indiferente Insatisfecho Muy 

satisfecho 

Centro de Gobierno Local  4 12 4   

Centro Cultural  7 11 2   

Centro de Formación  6 11 3   

Hospital  5 7 2 6  

¿Qué tan de acuerdo se encuentra con los 

siguientes postulados que hacen parte de 

las normas de gobernanza de la 

comunidad?   

Muy de 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Neutral Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

La libertad de expresión es un principio de 

la plataforma, sin embargo, la información 

debe tener un contexto, veracidad y utilizar 

términos incluyentes  

14 6    

Se prohíben los contenidos sexuales cuyo 

fin sea el placer, así como el contenido 

5 9 3 3  
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explícito. El contenido artístico, científico e 

informativo es permitido 

Los contenidos que estén orientados a 

vulnerar la integridad de una persona serán 

eliminados  

17 3    

Se realizará un taller como estrategia 

pedagógica a los infractores de los 

lineamientos de comunidad  

10 7 2 1  

Se premiará a los usuarios que tengan 

comportamientos ejemplares dentro de la 

plataforma  

8 6 1 3 2 

Para garantizar la permanencia, un usuario 

infractor que perjudique a otro deberá 

disculparse  

11 3 6   

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, consideraban que la interacción de mejor calidad fue con los enlaces de interés, a 

diferencia del chat que fue considerada la herramienta con peor interacción. El gobierno local y el 

centro cultural fueron los centros con los que los usuarios se sintieron satisfechos y muy 

satisfechos, respectivamente. Por el contrario, el hospital fue el centro que más poca satisfacción 

generó a los usuarios. 

 

Por otro lado, una sección que implementó la escala de Likert se concentraba en preguntar 

qué tan de acuerdo se sentían sobre los lineamientos de comunidad establecidos. Se encontró que 

hay una gran aceptación de establecer la libertad de expresión como un principio condicionado. 

En cuanto a la prohibición de contenidos sexuales y su regulación, se encontró una serie de 

opiniones, las cuales dejan en entrevisto la división entre usuarios que no consideran que deban 

existir ninguna clase de contenido sexual o los que consideren ciertos contenidos sexuales sí deben 

ser permitidos. Esta pregunta, junto con el postulado de premiación de participantes y la garantía 

de permanencia, son preguntas que requieren un análisis más profundo que será abordado en el 

focus group a continuación.  

 

 

 

 



 

88 
 

5.2.1 Análisis del focus group  

 

Como se mencionó anteriormente, el focus group contempló las mismas preguntas del cuestionario 

individual para poder ahondar en las primeras percepciones del usuario. Sin embargo, el insumo 

cuantitativo reveló patrones de comportamiento que llevó a los investigadores a dividir a los 

grupos por edades e incluir preguntas sobre la participación y la facilidad de uso de la plataforma.  

 

El focus group realizado con los participantes de las edades de 18-25 años pone en 

evidencia que para estos usuarios resultaba útil el hecho que Hyperspace integre diversas temáticas 

(en términos de comunidades, el hecho de ser holística). Frente a esto uno de los participantes 

indicaba “me pareció interesante la forma interactuar con todo ese tipo de contextos que hicieron 

alrededor de 4 diferentes edificios”. Sin embargo, se percibió la sensación que la utilidad de la 

plataforma podía acrecentarse conforme se perfeccionaran ciertos elementos interactivos y se 

aumentaran los contenidos, como dice uno de los usuarios  

 

Creería yo que tiene mucho potencial (la plataforma). Tal vez ahorita no se no se identificar 

qué tan útil puedes ser porque me parece que tiene muy pocas opciones. Pero dentro de las 

posibilidades pues podría llegar a ser bastante útil. 

 

Frente a los edificios que fueron de mayor utilidad para este grupo de usuarios, se identificó 

la predominancia de usuarios espectadores en este focus group (retomando la categoría que se 

presentó anteriormente) y de usuarios aprendices. Frente a este primero, la mayoría de los usuarios 

se mostraron agradecidos porque la plataforma les permitió acceder a libros y museos virtuales, 

como lo indica uno de los usuarios al decir “me ayudó a entrar en contacto con temas que de pronto 

no sabía y lugares que no conocía”. Por su lado, la razón de percibir una utilidad en el centro de 

formación se dio en relación con los cursos ofrecidos por el espacio. Un usuario afirma “los cursos 

son interesantes. A mí me sirven para complementar mis conocimientos, mi perfil profesional.” 

 

En cuanto a lo que más le gustó a este grupo de usuarios, se volvió a encontrar en la 

discusión el acceso a información de interés y la interacción a distancia, como lo indica uno de los 

usuarios que dice “me parece interesante que puede interactuar con mis amigos de forma remota”. 
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Por otro lado, este grupo manifestó que la falta de participación se debía a varios factores. 

El primero y más importante estaba relacionado con los problemas de conectividad de la 

plataforma, como indica uno de ellos 

 
El tema de la Internet es importante. Vamos a tener problemas de conexión y eso hace que 

la plataforma se ponga muy lenta. Pienso que sería mejor un aplicativo por el celular. Ella 

puede ser una muy buena opción o pues pueden ser las 2 plataformas. 

 

Los investigadores identifican que el problema de la banda ancha por parte de estos 

participantes hace que no se sientan tan atraídos a utilizar aplicaciones de escritorio como 

Hyperspace. Asimismo, se identifica que estos usuarios prefieren utilizar aplicativos por celular 

que son más rápidos y eficaces para ellos, como lo menciona también otro usuario que dice 

“Hyperspace debería ser una aplicación de celular. Que uno pudiera descargarla y ya entró al 

mundo”.  

 

Asimismo, el enfoque etnográfico que rompe la dicotomía entre virtual/presencial permitió 

a los investigadores comprender que la falta de participación se debe a una saturación de los 

participantes de los instrumentos virtuales como afirma un usuario “ahora con el tema de la 

pandemia todo es virtual. Creo que nos sentimos saturados de estar frente a un computador 

teniendo que hacer tareas y cosas así”. 

 

Por último, la razón de la baja participación también se debe a la baja interacción entre los 

participantes y la baja cantidad de contenidos por parte dentro de la plataforma, como indica otro 

de ellos 
  

Estamos muy acostumbrados a las páginas Web. Como que tú miras Instagram y se 

renuevan los contenidos automáticamente. En cambio, en Hyperspace están los mismos 

contenidos y se tardan mucho en cambiarlos. Eso hace que se pierda el interés.  

 

Frente a la pregunta por la familiarización sobre la forma en la que se presenta Hyperspace 

(esto es, utilizando la infraestructura de un video juego), la mayoría de los usuarios de este grupo 

afirmaron haber entrado en contacto con plataformas multijugador alguna vez en su vida. De ahí 
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se desprende una propuesta de mejoramiento relacionada con volver Hyperspace más como un 

juego, como lo afirma un usuario al decir “el que la plataforma fuera más como un juego, yo creo 

que cae mejor. Es más agradable”.  

 

Dentro de la lógica de la interactividad, los usuarios manifestaron que le gustaría encontrar 

“una aventura o una misión, eso me incentivaría”, otro le gustaría “que se encontrarán sorpresas 

en el espacio”. Otro usuario se refiere al tema de la interactividad desde la diversificación de 

contacto entre los usuarios, y propone “Sería tan interesante que, si uno quiere, se pueda sentar a 

jugar cartas, o simplemente chatear con él directamente. Compartir algo más que un diálogo 

público”.  

 

En lo que respecta al diálogo entre ellos, se dio la oportunidad para que los investigadores 

preguntaran por la percepción del chat (a través de la escala de Likert se comprobó que las personas 

de este grupo habían estado más insatisfechas con el chat) y se identificó que este grupo prefierió 

tener comunicación privada asincrónica, mientras que la dinámica de un chat grupal toma más 

sentido para ellos cuando se tienen tareas conjuntas.  

 

Finalmente, frente al debate de los lineamientos de comunidad de la plataforma, se 

identificó que existe una tendencia de este grupo de participantes a avalar un gobierno más abierto 

y laxo, en el sentido que no deberían existir tantas restricciones. Uno de los usuarios argumenta 

“si uno de los principios de Hyperspace es la libertad de expresión, no deberíamos estar 

condicionándola, porque entonces no es libertad de verdad”. Además, se percibió que este grupo 

no estaba de acuerdo con la estrategia pedagógica de Hyperspace (que se puede contrastar con la 

escala de Likert anteriormente presentada).  

 

Esto se evidenció con la afirmación de uno de los usuarios que dice “no estoy de acuerdo 

con el tema de los premios” a lo que lo otro le añade “yo tampoco, porque eso desincentiva a los 

que no tengan premio”. Esta afirmación, aceptada por los demás participantes, permite que los 

investigadores tengan una sospecha si la premiación de un participante puede afectar la conducta 

de otro buen participante que no recibe la premiación y cuáles son los parámetros de premiación 

que puedan ser los suficientemente justos para ser aceptados por todos.  
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En relación con grupo de personas mayores de 25 años, se identifica que la utilidad más 

palpable para su vida es la posibilidad de entrar en contacto con estas plataformas, que se presentan 

novedosas y como una alternativa a sus dinámicas personales. Como indica uno de los usuarios:  

 
Nunca he manejado esos implementos de plataformas digitales y me parece muy interesante 

en la actualidad esta idea de gobernación digital. Tienen muchas inquietudes y trámites, 

despiertan esta inquietud en usar un medio digital. Además, para uno es más fácil hacer las 

cosas por ahí y evitar filas grandes  

 

El edificio de gobierno se percibió como de mayor utilidad para las personas de este grupo. 

Los investigadores intuyen que esto se debe que este edificio responde más a las necesidades de 

este grupo de participantes, que tienen una serie de responsabilidades diferentes al grupo de 18-25 

años (que son en su totalidad estudiantes). Un usuario del grupo afirma que su el Centro de 

gobierno local es su favorito porque “están muy definidos los pasos que tienen que hacer para 

sacar documentos hacer cualquier transacción”. Además, este grupo de usuarios rescata la idea del 

buzón de sugerencias, pese que consideran que fue un poco más difícil de utilizar. Un usuario se 

refiere a este aspecto 
 

Interesante para el municipio el buzón de sugerencias. Saber pues que hay una plataforma 

donde pueden expresar precisamente sus opiniones y es más fácil recolectar así y de pronto 

opiniones de la población que inicialmente para hacer mejoras o para llevar la información 

al alcalde. 

 

También el gusto hacia la plataforma para este grupo de participantes se entiende en 

términos de acercamiento tecnológico e innovación para el municipio. Como lo menciona un 

usuario:  
 

Me gusta que puede abrir una puerta muy interesante en cuanto a que la gente se interese 

en la tecnología y en hacer recorridos diferentes. Un recorrido virtual no es muy común 

que se vea ahorita en estos momentos. Esto para abrir un poco la mente de las personas 

frente a las posibilidades de acceso a la información, pues las personas mayores tienen 
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dificultades para encontrarla, pero con unas plataformas y aplicaciones, así como esta, se 

hace más entretenido.  

 

Salvo dos personas del grupo, no tienen familiaridad con video juegos. Este hecho se 

relaciona con la dificultad que se les presentó a este grupo de participantes la interacción con los 

espacios, movimiento del avatar y la ubicación en la plataforma. Frente al movimiento, un usuario 

dice que es necesario “que al inicio se explique cómo se mueve, si es o no con el mouse o el 

teclado, porque a veces uno empieza a espichar todos los botones y no sabe”. 

 

Sin embargo, la mala conectividad de la Internet y la falta de contenidos son factores que 

aseguran afectaron su participación. Sobre este último uno de los usuarios afirma que se necesitan 

“Más contenidos. Yo estuve revisando el hospital y me parece que está un poco impersonal”. 

Frente a esto último, se identificó que el grupo consideraba la idea del médico virtual muy buena, 

pero era necesario mejorarla mucho más.  

 

Finalmente, se identifica que los usuarios aceptan y están de acuerdo con lineamientos de 

comunidad en términos generales. Existe una correlación de los valores propuestos por la 

plataforma y los valores de los usuarios, como lo indica uno de ellos “Me parece que deberíamos 

actuar siempre con respeto. No permitir ningún tipo de abuso”. Sin embargo, se percibe que estos 

usuarios consideran que los lineamientos de comunidad deben ser más rigurosos y de estricto 

cumplimiento para que la comunidad funciona de manera más dinámica. Un usuario manifiesta 

que “antes de uno poder acceder debería hacerse obligatorio leer las normas de uso”. Para otros, 

la rigurosidad se entiende desde mecanismos que logren evitar la infracción para que no exista la 

posibilidad de cometerse. Un usuario afirma “Es cierto que por medio del chat se pueden presentar 

agresiones. Debería tenerse más control sobre eso”. Una de las alternativas presentadas por uno de 

los usuarios ante esto fue que “Debería existir un bloqueador automático de palabras en el chat, 

con eso las personas no pueden ofender”. Eso en términos de Grimmelmann (2015) se entiende 

como una prelación a una modalidad de moderación automática. 
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5.2.2 Resultado del enfoque etnográfico 

 

El proceso etnográfico llevado a cabo permitió a los investigadores conocer un poco más el 

comportamiento de los usuarios dentro de la plataforma. Asimismo, sirvió para guiar el proceso 

de interacción de Hyperspace. Para el grupo de personas mayores a 25 años, permitió ayudarles a 

conocer los espacios y la forma en la que debían utilizar los comandos para moverse por el espacio. 

En este sentido, se observa que las personas entre 18 y 25 años son más intuitivas con este tipo de 

plataformas tridimensionales.   

 

Por su parte, la etnografía privilegió los movimientos, las prácticas y las relaciones con las 

cosas. Además, la metáfora de seguimiento que se contempló en el marco metodológico tomó 

sentido en el momento que los investigadores perseguían con sus avatares a los avatares de los 

usuarios.  

 

En términos generales, se observa que los participantes mayores de 25 años tomaron más 

tiempo para conocer cada espacio de la plataforma, sin embargo, fueron más retraídos en 

interactuar con los objetos que ofrecían los espacios. Además, se evidenciaron ciertas dificultades 

para entender el funcionamiento de los objetos dentro de los edificios; como el caso del buzón de 

sugerencias al Alcalde Local, que en realidad es una pantalla que estaba integrada a uno de los 

edificios. Al no existir una concordancia entre la idea de un buzón y su representación gráfica, 

algunos usuarios pasaron de largo sin darle clic (en general, personas mayores de 25 años).  

 

Por su parte, las personas entre 18 y 25 años se mostraron menos propensas a permanecer 

en un solo edificio. Cuando entraban se observaba un impulso de interacción con algunos objetos 

que no están programados para tal función, lo que puede generar una frustración para el usuario. 

Este es el caso de ciertos bots que no tenían capacidad de respuesta.  

 

Luego de la primera semana, se observó que algunos participantes ya no merodeaban por 

la villa de Hyperspace, y se concentraban a dirigirse a un solo edificio de su preferencia. Esto 

permitió más adelante en la investigación el perfilamiento de los usuarios por tópicos, como se 

presentó en el insumo cuantitativo. Estos movimientos se convierten en prácticas que permiten 
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caracterizar a los usuarios y entender que su presencia por Hyperspace se iba segmentando por 

intereses temáticos.   

 

En cuanto a los eventos, la etnografía permitió observar que algunos usuarios acordaban 

acceder conjuntamente a la plataforma y por medio del chat se tuvo la oportunidad de preguntar 

las razones de este comportamiento. Los usuarios manifiestan que su experiencia era más 

entretenida cuando compartían con los que conocen. En este tipo de evento era cuando más se 

utilizaban el chat. Sin embargo, se observó cierta abstención a usar el chat cuando se trataba de 

personas desconocidas por parte del usuario, por lo que el reportorio de mensajes se centraba en 

actos de cortesía u opiniones espontáneas que surgían de la coincidencia de dos o más usuarios 

dentro de un mismo espacio. A pesar de esto, se presentaron casos en donde las personas tuvieron 

la oportunidad de discutir entre ellas algunos temas que le suscitaban los Bulletin Boards de la 

plataforma.  

 

Por otro lado, la etnografía permitió observar que el comportamiento del avatar muchas 

veces se podía explicar desde las dificultades técnicas del usuario; de suerte que la etnografía 

también se convirtió en una herramienta para llevar a cabo una evaluación heurística de la 

plataforma. Ciertos comportamientos que eran inusuales respondían a la imposibilidad del usuario 

de llevar a cabo un comando deseado o una respuesta inesperada por parte de la plataforma, lo que 

permitió a los investigadores concentrarse en zonas que tenían algún tipo de error.  

 

Por último, el enfoque etnográfico flexible permitió revaluar estrategias de interacción con 

los participantes en cuanto a la forma manera de formular. Muchas veces un usuario se sentía 

presionado por ser seguido por otro.  

 

5.3 Triangulación de los datos 

 

Después de realizar un análisis de los diferentes instrumentos cuantitativos y cualitativos, es 

posible articular los hallazgos para determinar la interacción de los participantes dentro de la 

plataforma, la cual está estrechamente ligada con las experiencias y motivaciones de cada usuario.  
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En primer lugar, se puede establecer que la baja participación para ambos grupos de edades 

está vinculada con las dificultades de acceso a la Internet y la falta de contenidos de la plataforma. 

Dicha participación para el grupo entre los 18-25 años está mediada por una necesidad de 

inmediatez e interacción, mientras que para el grupo de usuarios mayores de 25 años está mediada 

por una brecha en su alfabetismo digital y la carencia de explicaciones para abordar un tipo de 

plataforma que se aleja a sus experiencias convencionales dentro de la Web.  

 

Sin embargo, se hace evidente que las experiencias por fuera de la plataforma también 

tienen un papel importante dentro de la participación, como es el caso de la sobreexposición a 

medios digitales que ocasiona que no haya tanta voluntad para entrar a la plataforma. Esto resulta 

provechoso dentro de los objetivos personales de los investigadores, puesto que se tenía la 

hipótesis que las condiciones de aislamiento preventivo estaban en relación directa con el aumento 

de interés por el consumo de páginas y plataformas que usan la estructura de la Internet, cuestión 

que el estudio demostró que no es así.  

 

Esto también permite entender un poco mejor el comportamiento a través de la línea de 

tiempo, donde los fines de semana no se registró actividad. Al parecer los participantes de ambos 

grupos de edades priorizaron otras actividades más importantes y que les permitía salir dentro de 

las dinámicas de estar frente a un computador de lunes a viernes.  

 

Por otra parte, se identifica que las personas de 18 a 25 años entraron más a la plataforma 

porque el mismo contexto de inmediatez los hace más propensos a acceder a una mayor cantidad 

de contenidos, sin embargo, la duración de dichas interacciones es mucho menor que las personas 

mayores de 25 años. Esta tendencia se hace persistente en el tiempo, donde se observa la 

disminución del tiempo total por participante conforme pasan las semanas.  

En contraste, las personas mayores de 25 años duraron más tiempo dentro de la plataforma 

porque su interés comparativo fue más elevado, dada la novedad de la plataforma en sus contextos 

personales. Sumado a esto, la necesidad de acostumbrarse a las formas de interacción y las lógicas 

técnicas para poder utilizar la plataforma, también fueron un factor influyente en el tiempo total 

de uso de usuarios de este grupo. Sin embargo, su persistencia en el tiempo es más constante que 

el grupo de 18 a 25 años. 
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Por otra parte, la razón por la que ninguno de los participantes accedió a un edificio más 

de una vez por día, se debe a una tendencia de los participantes a priorizar los espacios y los 

contenidos que son de su interés. Este factor influyó en la percepción de utilidad de la plataforma, 

en la medida en que algunos usuarios manifestaron que los recorridos afectan la optimización de 

su experiencia (nuevamente relacionado con el concepto de inmediatez presente en el grupo de 18 

a 25 años), además de la importancia que cada uno otorgó dentro de las respuestas cualitativas por 

espacio.  

 

La segregación de participantes por temas influyó en el acceso total de participantes por 

espacio, de forma que el grupo de usuarios de 18 a 25 años utilizó más el centro cultural mientras 

que el grupo de usuarios mayores de 25 años utilizó más el centro de gobierno local. Sin embargo, 

la razón para priorizar estos dos espacios se encuentra en la caracterización de los usuarios según 

su perfil y sus necesidades actuales.  

 

En el caso del grupo de usuarios de 18 a 25 años los contenidos del centro cultural fueron 

relevantes para sus gustos y necesidades como estudiantes, mientras que el gobierno local fue 

indispensable para el grupo de usuarios mayores de 25 años en cuanto al acceso a tramites y pagos 

que son de relevancia para ellos, más ahora que desean evitar la exposición por miedo al contagio 

del Covid-19. El centro de formación siguió en el orden de preferencia dado que varios 

participantes destacaron la importancia de los cursos virtuales de este espacio, aunque fue 

ampliamente debatido la pertinencia de las rutinas en casa. Por último, el hospital fue el espacio 

menos visitado por parte de los participantes. Por otro lado, la información sobre la satisfacción 

en la escala de Likert concuerda con el acceso total a estos espacios y el registro de acceso por 

edificio concuerda con las percepciones generales encontradas en el focus group.  

 

No obstante, la importancia que se le dio a los cuatro espacios no corresponde a sus 

preferencias de entrada. Aquí se destaca el caso del Hospital que fue el espacio mejor valorado en 

las respuestas cualitativas, pero el menos utilizado. La explicación a este fenómeno se encuentra 

al contrastar la respuesta de la encuesta individual, con la escala de Likert y las respuestas del focus 

group, en donde se identificó que este espacio resultaba de suma importancia para el contexto del 
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municipio, pero le hacía falta una mayor interactividad y un diseño más amigable para que el 

médico virtual tenga más impacto. Asimismo, por esta razón solo se recibieron dos consultas en 

el tiempo de observación y la oferta de asesoría psicológica fue prácticamente ignorada por los 

participantes.   

 

Además, el desconocimiento tecnológico hizo que la población mayor de 25 años no fuera 

tan representativa dentro del porcentaje de usuarios que accedieron al buzón de sugerencias al 

alcalde local. Sin embargo, al contraste con la escala de Likert y el focus group, este grupo le da 

una alta importancia y lo considera muy pertinente para el municipio por encima de las personas 

de 18 a 25 años.  

 

Por otro lado, dentro de la escala de satisfacción se consideró al chat como el elemento de 

interacción menos útil. Los resultados encontrados dentro de la observación participante y el 

registro de usuario por día permiten identificar que la baja confluencia de personas dificultó en 

algunos casos la interacción entre los usuarios, a pesar de existir momentos de espontaneidad y 

cortesía entre usuarios que no tenían una relación preexistente. Igualmente, la baja percepción de 

utilidad se debe a un replanteamiento de las condiciones de comunicación que buscan los usuarios. 

Los usuarios dentro del grupo de 18 a 25 años prefieren una comunicación más privada y directa, 

mientras que los usuarios mayores de 25 años requieren de más estímulos para la utilización del 

chat, aunque otorgan un mayor valor a este tipo de interacción.  

 

El enfoque etnográfico también tuvo una repercusión en el comportamiento de los usuarios 

dentro de la plataforma, especialmente en las personas mayores de 25 años. El agenciamiento de 

los investigadores dentro de la plataforma permitió mejorar la calidad de la interacción frente a las 

falencias que persistían dentro de la plataforma. Un claro ejemplo se ve en la comparación de la 

semana 1 de implementación con la semana siguiente.   

 

Finalmente, la forma en la que es asumida la gobernanza de la comunidad se diferencia 

según el grupo de edades. Puesto que para los usuarios entre 18 a 25 años las estrategias no se 

pueden pensar desde las lógicas de la recompensa y el castigo (en relación con su posición frente 

a los premios y la censura de ciertos contenidos), puesto que se da mayor prelación al componente 
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axiológico que está plasmado en los principios de la comunidad, especialmente al de libertad de 

expresión. En el caso opuesto, las personas mayores de 25 años asumen la gobernanza como un 

factor relevante de estabilidad y seguridad para los usuarios dentro de la plataforma, sin embargo, 

consideran que esta debe ser más rigurosa y preventiva con el fin de prevenir abusos por parte de 

usuarios inescrupulosos.  

 

6 Conclusiones 
 

Desde el inicio del estudio y la creación de Hyperspace, el objetivo principal de los investigadores 

siempre fue impactar y ayudar a las personas del municipio de Tocancipá. Por tal motivo, la visión 

de los investigadores fue considerar a Hyperspace no solo como una plataforma, sino una 

comunidad que les permitiera replantearse la forma de interactuar con contenidos en la Internet, 

mientras se le invitaba a un espacio con un marco de valores claros e incluyentes que hiciera 

posible una participación segura y transparente. La metodología mixta y flexible que propuso la 

investigación permitió realizar un análisis riguroso y alcanzar los objetivos planteados, sobre todo 

en relación con entender las comunidades virtuales, las relaciones y las interacciones de sus 

usuarios.  

  

Hyperspace permitió a este grupo de personas fortalecer sus relaciones preexistentes y en 

cuatro semanas dio paso a interacciones esporádicas pero significativas con personas que solo han 

tenido la oportunidad de conocer en un ambiente virtual. Por otro lado, sirvió como un puente entre 

las entidades gubernamentales, específicamente la Alcaldía Local y los usuarios, con el ánimo de 

mejorar los canales de comunicación institucionales y la capacidad de agenciamiento de los 

habitantes frente a los proyectos de interés comunitario. Estos esfuerzos se explican desde la 

misión de Hyperspace de impactar las dinámicas sociales del municipio y fomentar en sus 

habitantes una actitud ciudadana y consciente de su realidad inmediata.  

 

Adicionalmente, Hyperspace se consolidó como un espacio que permitió el acceso a una 

diversidad de contenidos en un mismo lugar y a través de los cuales se establecieron círculos de 
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interés según las preferencias y perfiles ocupacionales de los usuarios, los cuales confluyeron en 

la reincidencia de acceso por una gran parte de los usuarios participantes.  

 

Como puede observarse desde el insumo cuantitativo y cualitativo, luego de más de cuatro 

de semanas de implementación, Hyperspace logró introducirse en las dinámicas personales de los 

veinte usuarios de maneras diversas y valiosas. Dentro del propósito mismo de sus contenidos, 

permitió a sus usuarios realizar trámites con mayor facilidad y evitar salir de sus casas. También, 

permitió dar a conocer enlaces que fomentan el fortalecimiento de conocimientos y les permitió 

acceder a contenidos de relevancia cultural que por cuenta propia no habían alcanzado.  

 

Asimismo, les permitió acceder a información sobre el Covid-19 que desconocían, la cual 

pudo influir en su cuidado frente a la pandemia y se atendieron dos casos relacionados a temas de 

la salud. Por su parte, el acceso a Hyperspace tuvo un impacto en las personas con menor grado 

de familiarización con plataformas tridimensionales. De manera que sirvió para fomentar la 

alfabetización digital en estos usuarios específicamente.  

 

Los usuarios de la plataforma se caracterizan por ser estudiantes en su mayoría, pero 

también se destaca la presencia de usuarios empleados y trabajadores independientes. Solo uno de 

los usuarios de Hyperspace está actualmente desempleado. Los usuarios en su mayoría son 

mujeres y están en el rango de edad de 18 a 25 años. El uso promedio de Hyperspace fue de 10 

minutos por día (que se ubica por debajo del uso de otras plataformas) y el comportamiento de los 

usuarios fue caracterizado de diversas maneras.  

 

La primera clasificación se debe a su permanencia en la plataforma, donde los usuarios se 

pueden clasificar en visitantes (sí solo accedieron una vez a la plataforma y no volvieron) y 

participantes (aquellos que accedieron más veces dentro de la venta de observación). Solo cuatro 

de los veinte usuarios fueron visitantes. Esta categoría es valiosa puesto que los investigadores al 

seleccionar la muestra no fueron enfáticos en las veces de entrada que debían tener los usuarios, 

ni jamás se contempló como una exigencia del estudio. Frente a los usuarios participantes, son más 

comunes las entradas irregulares a la plataforma que las entradas por lo menos una vez por semana. 
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Los usuarios participantes, dentro de sus diferencias individuales, encuentra una motivación para 

seguir frecuentando un espacio.  

 

Como se mencionó anteriormente, la concentración de usuarios por temas de preferencia 

permitió caracterizar a los usuarios según el espacio más utilizado. En ese sentido, los usuarios de 

Hyperspace pueden ser espectadores (aquellos que prefieren contenidos de carácter cultural) 

ciudadanos (aquellos que prefieren contenidos relacionados sobre la alcaldía local y sus trámites) 

aprendices (quienes prefieren recibir instrucción sobre temas académicos o deportivos) y 

consultantes (quienes requieren información sobre Covid-19 o asesoría médica y psicológica). Se 

identificó que los estudiantes (es decir los usuarios pertenecientes al grupo de edad entre 18 y 25 

años) son espectadores mientras que los demás tienden a ser ciudadanos. En casos puntuales, los 

usuarios son aprendices y consultantes, en menor cuantía.  

 

En cuanto a las formas de interacción se estableció una línea de tiempo que permitió 

establecer los comportamientos de los usuarios y donde se identificó que los usuarios entre 18 y 

25 años tenían más ingresos totales a la plataforma y a cada uno de los edificios que las personas 

mayores de 25 años, pero que las personas mayores de 25 años pasaban más tiempo dentro de 

Hyperspace. La tendencia en el tiempo indicó que las personas del rango de edad de 18 a 25 años 

tienden a disminuir el tiempo de interacción con la plataforma conforme pasan los días, frente al 

comportamiento de las personas mayores de 25 años. En este caso se tomó en cuenta como factor 

del estudio las motivaciones, que indiscutiblemente fueron decisivas para entender las falencias de 

la plataforma.  

 

Para el grupo de edades de 18 a 25 años, la estructura de videojuego hacía llamativo a 

Hyperspace, sin embargo, sentían que faltaban más elementos de interactividad para que la 

plataforma fuese más de su interés. A través del focus group, los usuarios logran construir una 

propuesta de misiones, retos y objetos perdidos como una solución que podían seguir los 

investigadores para lograr atrapar la atención de más personas. Asimismo, consideraron que una 

plataforma por celular se adecuaba más a sus modos de vida y sería mucho más práctica.  
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Por el otro lado, las personas mayores de 25 años manifestaron su agrado por darles a 

conocer nuevas formas de interactuar con el contenido y consideraron a Hyperspace como una 

puerta de innovación para aquellos que conocían formas limitadas de navegación. Su motivación 

se convirtió en un reto para mejorar sus destrezas dentro de la plataforma y potencializar su 

conocimiento digital. 

 

El tiempo total por participante también permitió caracterizar a los usuarios según su 

recurrencia en la plataforma. Se identificaron usuarios pasivos (que tuvo un tiempo total en la 

plataforma menor a 17,15 minutos) usuarios activos (entre 17,15 minutos y 34 minutos y medio) 

y usuarios comprometidos (más de 34 minutos y medio en total). De esta manera, se evidencia que 

hay más usuarios comprometidos en el grupo de personas mayores de 25 años que en el grupo de 

personas de 18 a 25 años. En todo caso, el tiempo total por parte de todos los participantes en toda 

la implementación de Hyperspace fue de 11 horas y media.  

 

Las interacciones entre usuario-plataforma fueron predominantes. Sin embargo, se 

destacan momentos donde los participantes pudieron interactuar a través del chat con personas 

conocidas y desconocidas. Una característica particular que se concluyó a través de la observación 

participante es que los usuarios coordinaban la entrada a la plataforma con el fin de compartir un 

espacio breve dentro de la virtualidad, de manera que Hyperspace pudo convertirse en el punto de 

encuentro de personas que el aislamiento preventivo no había permitido reunir.  

 

De igual modo, la interacción de los participantes permitió identificar la importancia a los 

espacios virtuales de la plataforma. El hospital, pese a ser el espacio menos frecuentado por los 

participantes, se consideró el más importante frente al contexto de pandemia que atraviesa el 

mundo y el municipio. Sin embargo, los usuarios consideran que es un espacio que debe revisar 

su estructuración y la forma de atención, para que sea un espacio más agradable. Por el contrario, 

el centro de formación fue catalogado como el menos importante puesto que las rutinas deportivas 

no tuvieron tanta acogida dentro de los participantes. Paradójicamente, los enlaces a cursos de este 

espacio fueron un tema recurrente en la información aportada por los usuarios en los instrumentos 

cualitativos.  
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Por su parte, la socialización de las estrategias de gobernanza permitió establecer una 

confianza y claridad frente a las reglas de la plataforma, las cuales fueron aceptadas por parte de 

los participantes. Sin embargo, la forma de interpretación de dichas estrategias de gobernanza se 

diferenció en los grupos de edades establecidos, de manera que el grupo de usuarios de 18 a 25 

años dieron más importancia a los principios, específicamente al de libertad de expresión y 

consideraron que la estrategia no podía funcionar a través de las lógicas de la premiación y el 

castigo, mientras que los usuarios mayores de 25 años dan prelación a las estrategias de 

moderación automática y normas más estrictas.  

 

Igualmente, cabe abordar las limitaciones del estudio. El tiempo reducido y los reprocesos 

fueron algunas de los obstáculos que enfrentaron los investigadores. Sin embargo, el problema de 

la Internet fue el más decisivo para cambiar los resultados esperados de la investigación y dejó en 

evidencia la necesidad de seguir disminuyendo la brecha digital que enfrentan algunas zonas del 

país. La diferenciación de entradas y la participación permiten, por su lado, identificar la 

importancia de los diseños de usuario dentro del éxito de las plataformas y su relación con los 

modos de interacción y comunicación dentro de una comunidad virtual. Los factores técnicos 

juegan un papel fundamental dentro del establecimiento de vínculos y la calidad de las 

interacciones entre los usuarios de una comunidad virtual.  

 

Dentro de las recomendaciones más sugerentes del estudio está el tema de la segmentación. 

El estudio permite aprender sobre las reacciones de los usuarios frente a diversas temáticas y su 

prelación por las que sean más de su interés. En ese sentido, los creadores de comunidades virtuales 

pueden tener como referente esta investigación para establecer la relación entre las necesidades y 

gustos de sus usuarios, las facilidades de presentar temáticas y la periodicidad en la que presentan 

el contenido y la tasa de participación. Las fases aquí propuestas pueden servir como guía para 

crear una comunidad que persiga un objetivo. Las experiencias y preferencias que los usuarios 

manifestaron sirven para mejorar los elementos de interacción, los espacios de comunicación y la 

cantidad de contenidos que presentó Hyperspace en su versión inicial.  

 

Finalmente, cabe destacar el potencial de la metodología mixta para entender las 

comunidades virtuales. El cruce de elementos cualitativos y cuantitativos resulta indispensable a 
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la hora de conocer patrones de comportamiento y experiencias. Además, la etnografía virtual no 

solo permite tener un contacto directo con las personas desde el ciberespacio, también sirvió a los 

investigadores para reconocer falencias de la plataforma, patrones comunicativos en los elementos 

interactivos, motivaciones y preferencias.  

 

Esperamos que esta investigación-creación esté al servicio de personas interesadas en crear 

comunidades virtuales que brinden espacios para resolver los problemas que nos enfrentamos 

como sociedad y que fomenten en sus usuarios una actitud propositiva con un marco de valores 

claro y transparente.  
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