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Resumen  

 

En esta monografía el objetivo principal es describir de qué manera las redes sociales fomentan 

la participación ciudadana en el escenario del pos conflicto como es el caso de la página de 

Facebook La Conversación más grande del mundo. Para ello se realizó una metodología 

descriptiva de carácter exploratorio. Por un lado, se realizó la identificación de los posts en 

Facebook con mayor número de comentarios, “me gusta”, y “compartir”; por otro lado, se tomó 

20 posts, el criterio para seleccionar los posts fueron aquellos con mayor número de 

comentarios. Seguidamente, se realizó un análisis donde se identificó de qué manera las redes 

sociales fomentan la participación ciudadana en el escenario del pos conflicto a partir de la 

página de Facebook La Conversación más grande del mundo. Se concluye identificando cuatro 

temáticas centrales que describen de qué manera la página fomenta la participación ciudadana: 

Mediante el encuentro de diferentes audiencias, desarrollo de las ideas, la emergencia de voces 

presentes/ausentes y la creatividad e innovación de la página.  

 

Palabras Claves: Conversación, estrategia comunicativa, redes sociales, posconflicto,   
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Abstract  

 

In this monography, the main objective is to describe how social networks encourage citizen 

participation in the post-conflict scene as in the case of the Facebook page “La Conversación 

más Grande del Mundo”. It’s descriptive exploratory methodology was conducted. On the one 

hand, the identification of posts was conducted in Facebook with more comments, "likes" and 

"shares"; although, 20 posts were taken, the criteria for selecting the posts were those with the 

highest number of comments. Next, an analysis, which identified how social networks 

encourage citizen participation in the post-conflict scenario from the Facebook page, “La 

Conversación más Grande” was made. It concludes by identifying four central themes that 

describe how the page encourages citizen participation: By meeting different audiences, 

development of ideas, the emergence of voices present/absent and creativity and innovation of 

the page. 

 

Keywords: Conversation, communication strategy, social networks, post-conflict.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta monografía tiene como objetivo describir de qué manera las redes sociales fomenta la 

participación ciudadana en el escenario del posconflicto a partir de la página de Facebook La 

Conversación más grande del mundo. Inicialmente se presenta como problema central los 

múltiples esfuerzos realizados por los diferentes gobiernos en busca de la tan anhelada paz. 

Seguidamente se presenta el estado del arte en el cual se resalta la incidencia de las nuevas 

tendencias en las redes sociales en nuestro caso estudio tema de post conflicto en Colombia. 

En el capítulo dos, se introducen los conceptos centrales de orígenes de las redes sociales, redes 

sociales como estrategia de la comunicación, la conversación más grande del mundo, redes 

sociales y activismo y activismo.  En el capítulo tres, se presenta el diseño metodológico de la 

monografía, el cual consistió en un análisis del discurso (Haidar, 1998) basado en cinco 

aspectos centrales tales como objeto del discurso, tipos del discurso, funciones discursivas del 

lenguaje, aparatos ideológicos, sujetos del discurso y macrooperaciones discursivas. El estudio 

en esta monografía son todos los Posts de la página de Facebook los cuales van desde el 1 de 

enero de 2016 hasta el 31 de marzo del mismo año en curso. Como muestra se seleccionaron 

20 posts cuyo criterio de selección fueron aquellos con mayor número de comentarios, “me 

gusta”, y “compartir”. En el último capítulo se presentan y discuten los resultados a partir de 

la clasificación anteriormente mencionada, lo cual nos permitió identificar las cuatro temáticas 

centrales que describen de qué manera la página fomenta la participación ciudadana: Mediante 

el encuentro de diferentes audiencias, desarrollo de las ideas, la emergencia de voces 

presentes/ausentes y la creatividad e innovación de la página. 

Finalmente, es importante resaltar que esta monografía considera a las redes sociales como 

estrategias que permiten concientizar a la sociedad sobre los mecanismos de movilización 

social y pedagógica. En general, la monografía plantea como conceptos teóricos básicos la 

estimulación de la participación de las personas y la discusión pública durante el proceso de 

negociación hacia la paz.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La problemática actual que desarrolla Colombia, lleva consigo el establecimiento y 

ordenamiento de las normas y leyes que giren en el entorno convulsionado de un conflicto 

armado de más de 50 años. 

 

Los múltiples esfuerzos realizados por los diferentes gobiernos en busca de la tan anhelada 

paz, no han tenido eco y han condenado al fracaso a Colombia, pero en esta oportunidad se ve 

una luz de apoyo verdadero a la terminación del conflicto armado, ya que se ha incluido a los 

diferentes actores del conflicto, pero la cantidad de situaciones que impiden el desarrollo del 

proceso como son la desinformación, el mal manejo de los medios de comunicación, son un 

obstáculo que muchas veces se torna lesivo para el logro de las metas propuestas por este 

gobierno y el anhelo de todos los colombianos.  

 

Pérez (2015) afirma que “las nuevas tendencias en comunicación como lo son las redes 

sociales   hacen parte del en drenaje fundamental de socialización de la información siempre y 

cuando se sepa orientar y manejar con participación ciudadana, es por eso que en su escrito. El 

autor en su artículo (Las redes sociales y el activismo) cita a Machado (2003) argumentando 

que:  

“La red es considerada un espacio público e imprescindible para el 

fortalecimiento de las demandas de los activistas sociales que pretenden ampliar el 

alcance de sus acciones al desarrollar estrategias de lucha más eficaces. La red 

posibilita nuevos caminos para superar las barreras geográficas (Machado 2003). En 

estos tiempos uno de los factores que no ha cambiado es la pretensión de comunicar, 

entapizar o de expresar. Con la llegada del Internet el ser humano perdió cualquier 

limitación física que le impidiera llevar sus ideas a todos los rincones del mundo. 

Desde entonces, son cada vez más las herramientas que le permiten expresarse y 

relacionarse con otros sobre los temas más diversos. Entre otras, se pueden nombrar 

cómo las más populares Facebook y Twitter”. 

 

Continuando con Pérez (2015) afirma que “Facebook y Twitter se han convertido en canales 

por el cual los usuarios van documentando, como en una bitácora, lo que hacen, piensan o les 
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acontece en su diario vivir. De esta forma surge una gran pregunta. Al ser ambas redes sociales 

tan sencillas, accesibles y utilizadas por muchos en numerosas sociedades; ¿cuál sería el 

impacto que pudieran ejercer sobre el activismo político en un determinado país?, ¿serían 

capaces de generar aceptación entre los activistas y éstos las aceptarían como canales, para la 

comunicación masiva de ideas políticas?” 

 

Habitualmente la gran mayoría de los activistas políticos de todo el mundo tienen acceso a 

la Internet, a las redes sociales como herramientas de comunicación masiva y a los mensajes 

convertidos en publicaciones, en el muro o en forma de tuit, lo cual permite que cualquier 

ciudadano se convierta en un cyber-reportero. (Pérez 2015) 

 

Pérez (2015) afirma que “la fuerte penetración, en nuestros tiempos, de la tecnología abre 

un gran potencial para la generación de espacios de encuentro y debate; al mismo tiempo 

facilita el uso de nuevas herramientas electorales para hacer crecer la participación en los 

comicios, al considerar la construcción y articulación de redes sociales”. De esta manera, 

asegura Pérez (2015) “en estos tiempos, los candidatos a puestos de elección popular no pueden 

olvidar a las multitudes de cyber-activistas, si pretenden el poder”. 

 

Lo que indica que el tema del postconflicto en Colombia va por buen camino al estar 

controlando en ciertos momentos algún tipo de información que sólo se debate en la mesa de 

negociaciones pero que se le rendirá a los colombianos por los medios tecnológicos (internet, 

redes sociales, Facebook, Twitter, etc.), para su conocimiento y entendimiento y lograr la 

refrendación de la firma en el proceso de paz.  

 

Pérez (2015) en su artículo titulado “Las Redes Sociales y el Activismo, argumenta que 

“alrededor del mundo también han sucedido hechos en donde intervienen los diferentes grupos 

sociales, es por eso, que en el escrito de Pérez et al. (2015), se menciona el activismo en México 

y las redes sociales EL EZLN.   

 

Se analiza la evolución del activismo social a través del tiempo, desde sus inicios hasta la 

llegada de las redes sociales, e identificar las características principales de las nuevas formas 

de organización de los movimientos sociales, sin olvidar la creciente incorporación de las 
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nuevas tecnologías de información y comunicación en sus estrategias de planificación, 

articulación y acción. 

 

En la elaboración de este trabajo se busca conocer la relación existente entre la política y 

las tecnologías de la información y la comunicación, agrupadas en Internet y las redes sociales. 

 

Referente a este tipo de investigación se hace un análisis comparativo con la temática a 

tratar de nuestro conflicto en Colombia en donde se aprecia la evolución y el desarrollo activo 

de las diferentes redes sociales y comunidades que participan en ella, de igual forma es 

importante resaltar que las TIC, como nuevas formas de actuación posibles de los movimientos 

sociales, cabe ahora sumariar algunas de las características de los movimientos sociales que 

actúan por medio de las redes telemáticas: 

 

Proliferación y ramificación de los colectivos sociales. La rapidez y el alcance de las nuevas 

TIC permite una proliferación de las organizaciones civiles y colectivos sociales, así como una 

integración eficiente y estratégica entre los mismos; basado principalmente en el idealismo y 

el voluntarismo de sus miembros, incentivados por la relación coste-beneficio bastante 

favorable, surgen nuevas formas de alianzas y sinergias de alcance global. Como eso, 

aumentaron enormemente las formas de movilización, participación, interacción, acceso a la 

información, la provisión de recursos, las afiliaciones individuales y las ramificaciones entre 

los movimientos sociales. 

 

Horizontalidad, flexibilidad de las redes. Las organizaciones tienden a ser cada vez más 

horizontales, menos jerarquizadas, más flexibles, con múltiples nodos y conectadas a 

numerosos micros redes o células (9) que pueden ser rápidamente activadas. Conforme Castells 

(1999), los nuevos movimientos sociales se caracterizan cada vez más por "formas de 

organización e intervención descentralizada e integradas en red".  

 

Tendencia coalizacional. Actúan crecientemente en forma de redes coalizacionales (Diani, 

2003b, Escobar, 2000) de alcance mundial, en torno a intereses comunes, y con base en la 

infraestructura de comunicación propiciada por la Internet. 
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Identidad difusa. El anonimato y la multiplicidad de identidades potencian las formas de 

activismo. Pero también por esa razón es que cada vez es más difícil tratar de cuestiones 

identitarias de los movimientos sociales. Los intereses de los individuos que los vinculan a las 

redes son cada vez más cruzados, diversos y frecuentemente tenues. Se lucha cada vez más 

alrededor de códigos culturales, valores e intereses diversos. Esa lucha se da cada vez menos a 

partir de los individuos y más sobre la construcción de sujetos sociales. Esa complejidad 

característica de los movimientos sociales contemporáneos es destacada por algunos autores, 

como Melucci. Para él, sus estructuras son cada vez más difíciles de que sean especificadas 

como actor colectivo, poseyendo “formatos cada vez más indistintos y densidades variables” 

(Melucci, 1996). 

 

Por ello, la presente monografía busca responder ¿De qué manera las redes sociales 

fomentan la participación ciudadana en el escenario del posconflicto a partir de la página de 

Facebook La Conversación más grande del mundo? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

     Con el modelo de negocio de implementación de las comunicaciones y la utilización de 

medios, se ha convertido en un referente competitivo en el mundo. Debido a que este ha 

propiciado la generación de información teniendo en cuenta que este tipo de herramientas 

tecnológicas pueden ser en algunos casos apropiados y enriquecedores y en otras lesivas o mal 

utilizados por el medio.  

 

De allí que esta investigación representa un alto grado de importancia sobre el papel o rol 

que ejercen las redes sociales como medio informativo para fomentar la participación 

ciudadana en temas como el postconflicto en Colombia.  

 

Una de las principales razones de ese papel que cumplen las redes sociales y los medios de 

comunicación el cual es fundamental en cualquier proceso de paz, es el derecho de informar 

de manera veraz, clara y real, la construcción de la realidad que gira en torno a este, así como 

la encargada de crear los diferentes encuadres para interpretar los acontecimientos, determinar 

los temas esenciales del proceso (agenda sting) y de seleccionar los protagonistas o referentes 

de la construcción de esa realidad (priming).  

 

Cárdenas (2014) en su artículo “Los Medios de Comunicación y los Diálogos de la Habana” 

publicado el 13 de octubre de 2014, hace mención al profesor GadelWolsfeld, teórico israelí 

quien propone “un modelo de ancaciálisis de la influencia de los medios de comunicación sobre 

los procesos de paz, a partir del estudio sistemático y comparativo de experiencias como la 

israelí – palestina, el proceso de paz en Subafrica y   el proceso de Irlanda del Norte, para 

GadelWolsfeld, los medios pueden tener una gran influencia sobre cuatro aspectos cruciales en 

todo proceso de paz”.  

a) La definición de la atmosfera política.  

b) La influencia sobre la naturaleza del debate. 

c) El impacto sobre el comportamiento y las estrategias de los participantes.  

d) El impacto sobre la visibilidad pública de los actores de la negociación.  
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Por otro lado, es importante resaltar que las redes sociales dinamizan la participación 

ciudadana que enriquecen los temas expuestos en postconflictos, formándose un debate 

tecnológico en el intercambio de ideas que le proyectan soluciones o posibles soluciones a 

diferentes hechos a tratar.  Los medios son herramientas fundamentales en la construcción de 

imaginación frente al tema de la paz, con su cubrimiento noticioso y discurso que construye 

frente al conflicto y el proceso van a ser una guía poderosa de las opiniones y actividades 

ciudadanas.   

 

Las nuevas tecnologías y la democracia electrónica y su participación activa en la sociedad 

en bien de la construcción de la paz, se hacen visibles principalmente por la acción de los 

medios tradicionales de comunicación como son la radio, la televisión, y la prensa escrita.  En 

estas últimas décadas los ciudadanos se han apropiado cada vez más de las nuevas tecnologías 

de la información especialmente del internet y medios como las redes sociales, Facebook, 

Twitter, Youtube, y otros que sirven para comunicar sus opiniones y denunciar hechos de 

injusticia y hacer todo tipo de actividades políticas.  

 

La importancia de este estudio se justifica en el análisis de las redes sociales y sus buenas 

prácticas, la democracia electrónica como categoría que engloba todo este fenómeno que se 

tejen en las redes de las nuevas tecnologías de la información es comprendida como el conjunto 

de instrumentos electrónico (principalmente el internet).  Cuyo objetivo es lograr una mayor 

eficiencia en el dialogo entre las instancias estatales y los ciudadanos como herramienta de 

comunicación más amplia y constante entre los miembros de la sociedad civil, la democracia 

electrónica, busca así que la ciudadanía tenga más éxitos en sus acciones colectivas que 

intentan influir en aquellos que están en capacidad de tomar decisiones políticas, como el 

gobierno, el congreso y los jueces de la República. 

 

Justificamos el estudio en el uso de las redes sociales como medio pedagógico de enseñanza 

en el caso del postconflicto, el gobierno colombiano en mano de su presidente JUAN 

MANUEL SANTOS, ha brindado la oportunidad al ciudadano del común generalizado 

colombiano para que genere un debate con base a sus opiniones dependiendo de la óptica de 

cada individuo sobre el tema del postconflicto, para ello ha abierto una página en las redes 

sociales denominada la conversación más larga del mundo.  
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El diario La Opinión publica el 12 de enero de 2016 un artículo titulado: Para hablar de paz 

y posconflicto Gobierno hará ‘La conversación más grande del mundo’, en dicho artículo se 

argumenta que: “Como parte de la logística que planteó el Gobierno Nacional durante el último 

semestre de 2015, en los próximos días iniciará una estrategia con la que buscan impulsar la 

pedagogía de paz durante el último tramo de los diálogos con las Farc en Cuba. Se trata de 'La 

conversación más grande del mundo', un escenario en el que todos los colombianos podrán 

debatir para aportar a la construcción de la paz”. “El ejercicio que tenemos que hacer es una 

gran conversación sobre la paz, donde ojalá todos los colombianos participen por todos los 

medios posibles. “Se desarrollarán los diferentes temas: ¿Cómo vencer la indiferencia frente a 

la paz?, ¿Por qué hay indiferencia ante la paz?, ¿Cómo dejar atrás la violencia?, ¿Cómo 

erradicarla?, ¿qué debería hacer la sociedad colombiana para despedirse de una guerra tan 

larga?, son algunos de los temas que propondrá el Gobierno en estos espacios”. 

Colombia.vanguardia.com (2016).  

 

Este tipo de investigaciones son de vital importancia para el enriquecimiento en 

conocimientos y participación de la academia en un tema de vanguardia que definirá la 

tranquilidad y la paz en Colombia.  
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir de qué manera las redes sociales fomentan la participación ciudadana en el escenario 

del posconflicto a partir de la página de Facebook La Conversación más grande del mundo. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

Desde un principio el hombre ha aprendido a trabajar en comunidades para poder lograr 

la sostenibilidad y convivencia como individuo en una sociedad, las diferentes formas y 

maneras de ventilar problemas hacen parte de los descontentos o inconformidades que se 

presentan a diario en el manejo gubernamental de cada país, esto nos lleva a analizar que los 

altos niveles de cultura minimizan el impacto de los desórdenes que se pueden presentar en el 

diario vivir, es por eso  que en el artículo escrito por Abello (2014) titulado LA CULTURA 

COMUNITARIA: Su injerencia en el posconflicto territorial, publicado el 13 de junio de 2014; 

argumenta que:  

“La cultura está llamada a abandonar su posición de última de la fila por su capacidad 

de hacer crecer y florecer las sociedades, pero también por la de alimentar y 

reconstruir el entramado social. Al terminar los diálogos de paz y si el país se 

entusiasma verdaderamente en dar comienzo a una nueva época a la que se llegaría 

estimulando la reconciliación, la reinserción, la convivencia y la solidaridad, es 

mucho lo que podría contribuir el mundo de la cultura: memoria histórica, integración 

territorial y regional, formación de ciudadanía, valoración de identidades, entusiasmo 

creativo y emprendedor, riqueza espiritual son algunas de sus amplias posibilidades. 

Recordemos aquella carta de respuesta que hace Freud a Einstein, cuando éste le 

extiende una invitación a un encuentro; luego del análisis sobre los aspectos 

psicológicos de la cultura y sus afectaciones con la guerra.  

 

A partir de una indagación profunda realizada por Abello (2014), se identificaron 

contribuciones de la cultura a diversos procesos y momentos directamente relacionados con la 

construcción de paz, especialmente en procesos y momentos de reconciliación, convivencia, 

reinserción, integración social, participación, inclusión productiva, restauración del tejido 

social, solución no violenta de conflictos, justicia, mediación, diálogo, perdón, revitalización 

de la solidaridad, desarrollo de iniciativas de cooperación, tolerancia y construcción de 

identidades. 
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Continuando con Abello (2014) afirma que: “entre las más innovadoras en el país se destacan 

estrategias que utilizan las nuevas tecnologías para la educación en contextos de conflicto 

armado y zonas controladas como parte de las rutas del narcotráfico”. 

 

El anterior escrito se hizo con base a un estudio de las diferentes hábitos,  costumbres, 

creencias, estilos de vida, que hacen parte de la cultura y que fortalecen al individuo para su 

diario vivir, se encontró se encontró que al generar una gran cantidad de conocimientos se 

educa y se prepara al individuo en aras de que sea participativo constructivamente en la 

convivencia social y de generación de paz de su entorno, este escrito se acerca a nuestra 

investigación, pues tiene el componente pedagógico y de acompañamiento tecnológico en la 

generación de una nueva cultura educativa que propenda entregar a la sociedad individuos 

integrales con alto nivel de conciencia y ética moral.  De igual forma se asemeja en el uso de 

la tecnología como herramienta fundamental, socializadora de información como lo son las 

redes sociales, internet y otros.  

 

El siguiente artículo Guía para el fortalecimiento y articulación de redes de organizaciones 

sociales, publicado por la fundación Saldarriaga Concha en el año de 2007, se ha traído al 

estudio por considerarse de importancia ya que nos determina lo relevante y esencial que es 

conocer la dinámica y el desempeño de las redes sociales  en el mundo, de ahí que el escrito se 

sustenta en  que “aunque no seamos conscientes del potencial, capacidad y cotidianidad que 

tienen las redes dentro de nuestras vidas, es cierto que estamos inmersos en redes. Tenemos 

una red familiar, una red comunitaria dentro del edificio, barrio, municipio en el que vivimos, 

tenemos también una red de amigos y hasta pertenecemos a una red de personas que comparten 

nuestros mismos intereses, bien sean académicos, comerciales, profesionales, entre otros. Las 

redes están por todos lados, ejemplos de esto son: la red de un arco de fútbol, lared de antenas 

de una compañía de telecomunicaciones, una red de aeropuertos, la red vial de nuestra ciudad. 

Incluso, el mismo acto de leer esta guía genera una relación entre el lector y el escritor, creando 

una red de lectores de un mismo texto, donde los nodos son lectores y escritores y las relaciones 

se dan por el hecho haber escrito algo o leído algo de esta guía. 

 

Reconocernos como individuos u organizaciones inmersas en redes nos abre la puerta a 

espacios comunes en donde podemos tener acceso a mayores oportunidades y beneficios. 
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Compartir un problema con alguien nos presenta una serie de posibilidades y soluciones que 

no habíamos considerado anteriormente. Podemos decir que todos, en algún momento, hemos 

reconocido las ventajas, y seguramente también las desventajas, que trae el trabajo en equipo 

(Guía para el fortalecimiento y articulación de redes de organizaciones sociales, 

http://redes.somosmas.org). 

 

En el estudio anteriormente expuesto se realizó una guía sobre el conocimiento y uso de las 

redes sociales de una manera práctica para que las personas puedan acceder a ellas. Se hizo con 

base a los antecedentes de utilización de las tecnologías en este siglo XXI y como participan 

de manera democrática en estos mercados globales. De igual manera se encontró que las redes 

sociales minimizan riesgos y generan oportunidades para que las personas puedan expresarse 

y lograr objetivos a veces nunca esperados.  

 

El artículo anterior se acerca a nuestra investigación, debido a que este medio tecnológico, 

electrónico y con democracia es utilizado en el tema del postconflicto como herramienta 

fundamental de participación ciudadana en la refrendación de la paz. Nuestra investigación 

contribuye e enriquece y fortalece la utilización de los medios tecnológicos como lo son las 

redes sociales en su participación informativa y de comunicación.  

 

Alrededor del mundo han existido y existen una gran diversidad de conflictos en el cual cada 

gobierno trata de solucionar en algunos casos por la vía de la guerra que termina produciendo 

un desgaste tanto económico como de perdida de vida, y que al final se comienza a buscar un 

dialogo para entablar procesos de paz, el siguiente titular de la editorial de prensa El Mundo 

“Rumbo en el que se desarrolla el proceso político de paz en Siria” publicado el día 16 de 

septiembre de 2015, los cuales relatan los hechos reales que vive el gobierno de Siria al régimen 

de Bachar Asad, el cual ha producido muertes, terror y descontento en sus habitantes, que se  

encontró?, se encontró que existe una salida y terminación de ese régimen, la cual tiene la 

participación de los países EEUU, Reino Unido, Egipto, Francia, Alemania, Jordania, Italia, 

Qatar, Arabia Saudí, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, invitando a Siria a la conferencia 

de Ginebra II. 

 

http://redes.somosmas.org/
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El artículo anteriormente mencionado, también hace alusión acerca y se asemeja a la 

investigación propuesta por nosotros, primero porque es un tema similar que trata un conflicto 

especifico de ese país y segundo porque también utiliza un medio informativo, tecnológico, 

como el internet y uno convencional como es la prensa escrita.  

 

Los titulares de Exteriores del Reino Unido y EEUU, William Hague y John Kerry, confiaron 

hoy en que la oposición moderada siria acudirá a la conferencia de Ginebra II tras reunirse en 

Londres con jefes de la diplomacia de otros nueve países y los Amigos de Siria. Después de 

una intensa jornada de conversaciones, el jefe del Foreign Office y su homólogo 

norteamericano coincidieron en que la oposición Siria al régimen de Bachar Asad debería 

"comprometerse" en las negociaciones de paz previstas en Suiza el 23 de noviembre, si bien 

de momento no han logrado un "sí" unánime. La reunión de Londres concluyó que el actual 

presidente sirio "no tendrá ningún papel en el futuro Gobierno de Siria", según se señala en el 

comunicado final. 

 

El objetivo de este encuentro en la capital británica era persuadir a una de las facciones de la 

Coalición Nacional siria, el llamado Consejo Nacional Sirio, de que se involucre en Ginebra 

II, después de que ya indicara que no confía en las negociaciones con el régimen de Damasco. 

 

Sin lograr por ahora una respuesta afirmativa, firme, los países participantes en el encuentro 

-EEUU, Reino Unido, Egipto, Francia, Alemania, Jordania, Italia, Qatar, Arabia Saudí, Turquía 

y los Emiratos Árabes Unidos- quisieron reafirmar la necesidad de que la conferencia suiza 

esté centrada en la transición política en Siria. 

 

Ginebra II ofrece a los sirios "la mejor esperanza de mejorar sus vidas", según subrayó hoy 

Hague en una rueda de prensa en el palacete de Lancaster House al término de esta reunión. 

 

En otro encuentro con los medios, el secretario norteamericano apuntó también que la 

conferencia de Ginebra II se llevará a cabo tan pronto como sea posible y que esas 

negociaciones son "imperativas para garantizar la existencia continuada del estado de Siria". 

"Miembros de la oposición han hablado con rotundidad de las personas que se están muriendo 

de hambre y de las mujeres y niños que están sufriendo a manos del régimen" del presidente 
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sirio Bachar Asad, había señalado William Hague. Por ello, "la única manera sostenible de 

poner fin al conflicto y al sufrimiento de civiles sirios inocentes es a través de una transición 

política en Siria", agregó. 

 

En reunión representantes de países árabes y occidentales acordaron "varias medidas 

importantes" para buscar una respuesta a la crisis, según aseguraron. Entre ellas, ampararse en 

el proceso de Ginebra para establecer un Órgano de Gobierno transitorio en Siria con poderes 

ejecutivos completos que sólo podrá ejecutarse "con el consentimiento de la Coalición 

Nacional Siria", por lo que Asad "no desempeñará ningún papel en el futuro Gobierno de Siria", 

según dijo Hague. 

 

Tras esas charlas, Kerry apuntó, en otro encuentro con los medios que la Coalición Nacional 

Siria deberá ahora decidir si participa en las negociaciones programadas para el 23 de 

noviembre y confió en que así lo harán. Londres y Washington confían en que la oposición 

siria irá a la conferencia de paz.  (El Mundo). 

 

Es de gran aporte a la investigación, este tipo de escrito como es la convención de Ginebra 

II, invitando a Siria para establecer diálogos de paz, de igual forma contribuye por la gran 

cantidad de información diversa como lo es la identificación de las raíces del conflicto en Siria 

que tiene semejanza a nuestra investigación. 

 

El siguiente artículo traído del Portal Educativo, nos instruye sobre los diferentes tipos de 

comunicación quien en la actualidad están vigentes, y que demuestra una vez más su 

importancia como vehículo o medio de información, éste se realizó con base a los antecedentes 

de los medios de publicación masiva y de información, se encontró que generan impacto en los 

lectores que utilizan los diferentes estilos de comunicación.  El siguiente es el documento en 

mención: “Cartas escritas/ correo: Todavía se debate sobre el nacimiento del correo, y muchos 

historiadores se remiten al año 2200 A.C aludiendo que la carta escrita en un pergamino por el 

Faraón Pepi II hacia su pueblo es la carta más antigua conocida por la humanidad. 
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Sin embargo, se puede especificar que el correo en sí nace en la antigua Grecia hace más de 

2500 años, donde los carteros corrían – de allí el nombre- para entregar mensajes escritos del 

Cesar, poniendo en riesgo sus vidas. 

 

Se mantuvo vigente en la historia de la humanidad, alcanzando en distintas épocas una 

popularidad absoluta a nivel mundial como método comunicacional. Hoy en día existen 

personas, empresas, u organizaciones que pese al uso del correo electrónico continúan 

utilizando este método; en relación al correo electrónico: También conocido como e-mail, 

revoluciono al mundo, creando inclusive una adicción hacia el internet en muchos usuarios. 

Este medio desplazó en gran parte la utilización de la carta escrita a mano por la facilidad, la 

comodidad que le brindaba a sus usuarios y principalmente por la rapidez en la llegada de los 

mensajes. Puesto que podía enviarse una carta estando a miles de kilómetros de distancia del 

destinatario y el mismo podía recibirla en cuestión de minutos. Lo único que se necesita es una 

computadora y una conexión a internet. 

 

Por otra parte, la prensa/ Los diarios: El diario ocupa un rol fundamental en la comunicación 

escrita pero no se especifica por parte de un emisor hacia un solo receptor, sino de un medio 

de comunicación –emisor- hacia miles de receptores –la sociedad-. El objetivo de los medios 

es llevarle las noticias actuales al pueblo para que estos se mantengan informados. Estos medios 

se clasifican en diarios, periódicos, revistas mensuales, o hasta gacetillas semanales entre otros 

y las nuevas tecnologías: Con la modernidad, llegaron nuevas innovaciones tecnológicas a la 

vida cotidiana que permitieron la utilización de diversos métodos comunicacionales desde la 

escritura, en esta categoría de comunicación escrita se encuentran las comodidades que brindó 

la utilización de computadoras con internet, como por ejemplo las redes sociales que son 

utilizadas para interactuar con personas sin importar el lugar en el que estas se encuentren, o 

inclusive nos brindan la posibilidad de dejarles escrito algún mensaje para que estas luego 

puedan leerlo. 

 

Y también están los teléfonos celulares, que, si bien comenzaron como método de 

comunicación discursivo, hoy en día nos permiten mandar mensajes de texto, utilizar distintas 

aplicaciones para mandar mensajes vía internet o hasta escribir correos electrónicos. 
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La comunicación escrita ha avanzado descomunalmente a lo largo de la historia y nuestro 

presente es testigo de ello, puesto que tan solo imaginarnos sin ella estaríamos perdidos como 

náufragos en una isla. Con seguridad en el futuro los científicos seguirán descubriendo nuevos 

métodos que permitirán sorprendernos y seguirán facilitándonos la redacción de mensajes para 

nuestros seres queridos. 

 

A diferencia de los anteriores artículos o investigaciones esta muestra que existen las 

diferentes maneras de expresarse y comunicar hechos que sean de interés para la comunidad.  

Se acerca a nuestra investigación en mención, ya que se está investigando sobre la injerencia 

de las redes sociales en el tema del postconflicto en Colombia y contribuye al estudio de manera 

paralela y reciproca en la utilización de la información y manejo de la misma.  

 

El escrito en mención trata sobre la teoría de las relaciones humanas desde el campo de la 

industrialización, su autor Elton Mayo, realizó un experimento en el año 1927, en una fábrica 

Western Electric Company, situada en Chicago, en el barrio Hawthorne, con la finalidad de 

determinar la relación entre la intensidad de la iluminación y la eficiencia de los obreros en la 

producción. 

 

Durante la primera fase del experimento se escogieron dos grupos de obreras que ejecutaban 

la misma operación, en condiciones idénticas: un grupo de observación trabajo bajo intensidad 

variable de luz, mientras que el grupo de control trabajo bajo intensidad constante, el cual se 

dividió en varias fases.  

 

La segunda fase comenzó en abril de 1927. Para constituir el grupo de observación (o grupo 

experimental) fueron seleccionadas seis jóvenes de nivel medio, ni novatas, ni expertas: cinco 

jóvenes montaban los relés, mientras la sexta suministraba las piezas necesarias para mantener 

un trabajo continuo. La investigación llevada a cabo con el grupo experimental se dividió en 

doce periodos para observar cuáles eran las condiciones de rendimiento más satisfactorias: 

Al poco tiempo los investigadores, preocupados por la diferencia de actitudes entre las 

jóvenes del grupo experimental y las del grupo de control, fueron apartándose del interés inicial 

de buscar mejores condiciones físicas de trabajo y se dedicaron definitivamente a estudiar las 

relaciones humanas en el trabajo. 
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Se escogió un grupo experimental- nueve operadores, nueve soldadores y dos inspectores, 

todos de la sección de montaje de terminales para estaciones telefónicas, el cual paso a trabajar 

en una sala especial cuyas condiciones laborales eran idénticas a las del departamento.  El 

experimento de Hawthorne, fue suspendido en 1932, por razones externa, pero la influencia de 

su resultado en la teoría administrativa fue fundamental para cuestionar los principios básicos 

de la teoría clásica, entonces dominante. 

 

La conversación más grande del mundo es el eje central de esta investigación, debido a que 

en esta se le dará participación a la ciudadanía por los medios tecnológicos (Redes sociales), 

para que expresen las diferentes opiniones sobre al refrendación y firma del proceso de paz, se 

hizo como programa de vivienda, y estrategia fuerte tecnológica que busca socializar de manera 

pedagógica todo lo referente al tema de postconflicto, se encontró que la mayoría de los 

ciudadanos en Colombia están desinformados sobre el tema en mención, producto de las 

comunicaciones informales y de aquellos grupos opositores que están en contra del proceso de 

paz.  El siguiente es el desarrollo del artículo:  

Se trata de 'La conversación más grande del mundo', un escenario en el que todos los 

colombianos podrán debatir para aportar a la construcción de la paz. 

 

Durante el seminario de inducción a gobernadores y alcaldes electos, que realizó la Escuela 

Superior de Administración Pública en Bogotá en diciembre, el presidente Juan Manuel Santos 

anticipó cómo funcionará. 

 

“El ejercicio que tenemos que hacer es una gran conversación sobre la paz, donde ojalá todos 

los colombianos participen por todos los medios posibles. Ustedes –los mandatarios electos- 

pueden ser los primeros en participar escribiendo lo que se le venga a la cabeza de cómo lograr 

la paz desde la óptica de cada quien”, dijo Santos. 

 

¿Cómo vencer la indiferencia frente a la paz?, ¿Por qué hay indiferencia ante la paz?, ¿Cómo 

dejar atrás la violencia?, ¿Cómo erradicarla?, ¿qué debería hacer la sociedad colombiana para 

despedirse de una guerra tan larga?, son algunos de los temas que propondrá el Gobierno en 

estos espacios. 
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Según la página web la conversación más grande del mundo, en una publicación del pasado 

5 de enero de 2016 señala que “aquí podremos debatir sobre lo que nos une y lo que nos 

diferencia. Conversar para entendernos los unos a los otros; para darnos cuenta de que, aunque 

pensemos distinto, podemos trabajar juntos por construir un país libre de guerra", (la 

conversación más grande del mundo, 2016)  

 

Las conversaciones se realizarán en distintos lugares del país y se informará a través de 

diversos medios los lugares a los que los ciudadanos podrán acudir con sus opiniones y visiones 

sobre la paz. 

 

En su fase inicial, la conversación empezará en colegios, donde los estudiantes tendrán una 

lista de temas sobre los que podrán opinar. 

 

Asimismo, habrá especial énfasis en las redes sociales que reforzará una página que ya está 

al aire, donde el gobierno colombiano pretende despejar dudas sobre el proceso de paz con las 

Farc, en momentos en los que distintos sectores se preparan para hacer campaña por el 'sí' y el 

'no' en el plebiscito que refrendará el acuerdo final. 

 

El sitio mitosyrealidades.co se lanzó el pasado mes de julio por el propio presidente Juan 

Manuel Santos, luego de responder desde su cuenta oficial de Twitter, 18 preguntas de diversos 

usuarios, desde ciudadanos de a pie, opositores políticos y hasta a la Procuraduría General de 

la Nación. 

 

La página web se vale de una doble columna de publicaciones digitales y registros en redes 

sociales para señalar los que considera mitos y contrastarlos con versiones de funcionarios del 

Gobierno, artículos de prensa y otras declaraciones bajo el rótulo de “realidades”. 

 

Con ese esquema, se refiere a temas discutidos en la mesa de La Habana, Cuba, sobre política 

agraria, participación en política de las Farc, salidas al narcotráfico, el álgido punto de víctimas 

del conflicto armado y el polémico tema de refrendación ciudadana de los acuerdos que se 

alcancen al término de la negociación. 
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No obstante, en artículo publicado por Ramírez (2016) en diario Vanguardia el día 8 de enero 

de 2016, afirma que “La Conversación más Grande del Mundo' centrará su atención en el 

paquete completo y en los beneficios que traería al país cerrar su mayor conflicto por la vía 

política.Vanguardia.com - Galvis Ramírez y Cía. S.A. 

 

Este se acerca de manera directa a la investigación, pues utilizan medios de información como 

lo es las redes sociales, el cual contribuye de igual forma en el conocimiento e implementación 

del programa de gobierno y de socialización pedagógica de los puntos que comprenden la 

agenda de los diálogos de paz.  

 

Otros de los escritos de interés para el manejo de nuestra investigación es conocer el conflicto 

generado desde sus inicios entre Israel y Palestina dicho artículo responde a una cantidad de 

expectativas y antecedentes que se recopilaron para ilustrar la causa del mismo como se 

describe a continuación:  La creación de Israel y la Guerra Árabe / Israelí de 1948-1949: “El 

conflicto empezó cuando gran cantidad de judíos comenzaron a establecerse en Palestina, 

posesión británica, con la esperanza de crear un "hogar nacional" judío. Los árabes de Palestina 

se mostraron implacablemente hostiles a la idea de un estado judío separado, en el territorio 

que consideraban su patria. 

 

La segunda Guerra Mundial intensificó el problema ya que centenares de miles de judíos 

fugitivos de la Europa de Hitler se encontraban en busca de un sitio donde establecerse. En 

1945 los Estados Unidos instalaron a Inglaterra para que acogiera a 100 mil judíos en Palestina, 

más los británicos se negaron renuentes a ofender a los árabes. 

 

Los judíos, después de todo lo que había sufrido su raza a manos de los nazis, estaban 

resueltos a luchar por su "hogar nacional". Emprendieron una campaña terrorista contra árabes 

y británicos. Los ingleses replicaron arrestando líderes judíos y rechazando de sus costas 

buques atestados de presuntos inmigrantes. Inglaterra no estaba en condiciones de afrontar el 

problema, invitó a las Naciones Unidas a hacerse cargo de él y en noviembre de 1947 éstas 

resolvieron por votación dividir a Palestina. 
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A principios de 1948 los ingleses abandonaron el mandato y retiraron a sus tropas, aún cuando 

ya había comenzado una lucha armada entre judíos y árabes, quienes resentían amargamente 

la pérdida de la mitad de Palestina. En mayo de 1948, Ben Gurion proclamó el nuevo estado 

independiente de Israel, mismo que inmediatamente fue atacado por Egipto, Siria, Jordania, 

Irak y Líbano. 

 

Organización de las Naciones Unidas: organización de Estados soberanos formada en 1945. 

Entre sus objetivos figuran: prevenir la guerra, mantener la paz, desarrollar las relaciones 

amistosas entre los países, promover el progreso social y mejores condiciones de vida, y lograr 

la cooperación internacional. Los Estados miembros están vinculados entre sí por su adhesión 

a la Carta de las Naciones Unidas. En contra de todas las probabilidades, los israelíes lograron 

sobrevivir e incluso ocupar una mayor porción de Palestina. La ONU desempeñó un importante 

papel al lograr poner fin a la contienda. El triunfo de Israel se debió en parte a su propia 

desesperada resistencia y al hecho de que los árabes se hallaban divididos entre sí y mal 

equipados. La consecuencia más trágica de la guerra fue la situación de los árabes palestinos 

que se encontraban dentro del nuevo estado de Israel. Después de que terroristas judíos 

asesinaron a la población entera de una aldea Palestina, casi un millón de árabes huyeron a 

Egipto, Líbano, Jordania y Siria donde se instalaron en miserables campos de refugiados. 

Jerusalén quedó dividida entre Israel y Jordania, y a pesar de que los Estados Unidos, Gran 

Bretaña y Francia garantizaban las fronteras de Israel, los estados árabes no consideraron el 

alto al fuego como permanente; ésta era sólo la primera etapa en la lucha para destruir a Israel 

y liberar a Palestina: Disponible en; http://www.monografias.com/trabajos50/conflicto-arabe-

israeli/conflicto-arabe-israeli.shtml#ixzz41r7V8Hk6. (Actualizado en noviembre de 2015)  

 

También tiene el componente de acercamiento al objeto de estudio, debido a que es un tema 

de conflicto en donde han participados países garantes, extranjeros como lo es Estados Unidos 

de Norte América en busca del establecimiento de un dialogo que conlleve a generar la paz en 

el medio ambiente.  Para ello también se ha utilizado los diferentes medios de comunicación 

masiva y tecnológica que le han dado suficiente ilustración al mundo sobre este conflicto.  

 

Es importante resaltar que el mal manejo de los medios y de las redes sociales puede causar 

de su información y descontento en los consumidores de información y de lectura visual, el 

http://www.monografias.com/trabajos50/conflicto-arabe-israeli/conflicto-arabe-israeli.shtml#ixzz41r7V8Hk6
http://www.monografias.com/trabajos50/conflicto-arabe-israeli/conflicto-arabe-israeli.shtml#ixzz41r7V8Hk6
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siguiente artículo presenta un Análisis de los medios de comunicación en nuestro país a través 

de sus redes sociales. Quienes se preocupan por informarnos a través ella. 

 

Los medios de comunicación tienen mucho poder y manejo sobre las personas. Pero hoy en 

día con la aparición de las redes sociales estos tienen mucho más que dar a la sociedad. La 

mayoría de estos medios utilizan las dos principales redes: facebook y twitter para comunicar.  

 

Juegan un papel de doble filo. Puede ser que lo manejen adecuadamente consiguiendo que 

más personas lo sigan o pueden entrar a un punto crítico consiguiendo que las personas lo 

siguen opten por otras opciones. 

 

 Por otro lado, los medios que se preocupan de sus redes sociales: en relación al comercio. 

Este medio de comunicación es uno de los más importantes en nuestro país. Si bien el manejo 

de su página web es excelente a la vez lo hace dinámico y sobre todo maneja un orden. Su fan 

page es un ejemplo de como todo medio comunicación debe de manejar una red social y no 

solo preocuparse por su página principal. El Comercio maneja muy bien el tema de las fotos 

de acuerdo a los acontecimientos que se va manejando en la actualidad y con una nitidez de 

imagen que llama la atención. La foto de portada va de acuerdo a lo que hoy en día sucede y 

es la Eurocopa.  

 

Según página web tergiversación de la información en publicación del 2 de mayo de 2011 

señala que “la información que maneja está estructurada correctamente y tiene constantemente 

actualización. Los textos que manejan son muy cortos permitiendo que el lector pueda darle 

clic al link e informarse desde la misma página. Una prueba de su buen uso son los comentarios 

que tiene la página. .es.slideshare.net/.../ensayo-tergiversacion-de-la-informacion-en-los-

medi. 

Se acerca a la investigación ya que la ética y moral en el manejo de la información es la base 

de una buena comunicación y del profesional comunicador o periodista que trabaje con redes 

sociales y medios de difusión.  

 

Se planteó en la investigación el escrito sugerido por Machado, 2003 el cual trata de sobre 

las consideraciones de las redes en su espacio público y trata lo siguiente: las redes en su 
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espacio público e imprescindible para el fortalecimiento de las demandas de los activistas 

sociales que pretenden ampliar el alcance de sus acciones al desarrollar estrategias de lucha 

más eficaces. La red posibilita nuevos caminos para superar las barreras geográficas (Machado 

2003). En estos tiempos uno de los factores que no ha cambiado es la pretensión de comunicar, 

empatizar o de expresar. Con la llegada del Internet el ser humano perdió cualquier limitación 

física que le impidiera llevar sus ideas a todos los rincones del mundo. Desde entonces, son 

cada vez más las herramientas que le permiten expresarse y relacionarse con otros sobre los 

temas más diversos. Entre otras, se pueden nombrar cómo las más populares Facebook y 

Twitter. 

 

Facebook y Twitter se han convertido en canales por el cual los usuarios van documentando, 

como en una bitácora, lo que hacen, piensan o les acontece en su diario vivir. De esta forma 

surge una gran pregunta. Al ser ambas redes sociales tan sencillas, accesibles y utilizadas por 

muchos en numerosas sociedades; ¿cuál sería el impacto que pudieran ejercer sobre el 

activismo político en un determinado país?, ¿serían capaces de generar aceptación entre los 

activistas y éstos las aceptarían como canales, para la comunicación masiva de ideas políticas? 

 

Habitualmente la gran mayoría de los activistas políticos de todo el mundo tienen acceso a la 

Internet, a las redes sociales como herramientas de comunicación masiva y a los mensajes 

convertidos en publicaciones, en el muro o en forma de tuit, lo cual permite que cualquier 

ciudadano se convierta en un cyber-reportero. 

 

La fuerte penetración, en nuestros tiempos, de la tecnología abre un gran potencial para la 

generación de espacios de encuentro y debate; al mismo tiempo facilita el uso de nuevas 

herramientas electorales para hacer crecer la participación en los comicios, al considerar la 

construcción y articulación de redes sociales. De esta manera, en estos tiempos, los candidatos 

a puestos de elección popular no pueden olvidar a las multitudes de cyber-activistas, si 

pretenden el poder. 

 

El autor Pérez (2014) realiza una ilustración sobre las redes y la utilización de los espacios 

como medios de información. La obra de Freud constituye una de las más conocidas 

aportaciones sobre la naturaleza humana. Originariamente, buscaba un método para curar 
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trastornos psíquicos como por ejemplo las neurosis, pero el análisis de les causas de estos le 

condujo a la elaboración de una teoría general sobre la vida psíquica, la sociedad y la cultura. 

Así, el psicoanálisis es una investigación científica sobre las enfermedades o trastornos 

mentales, y en segundo lugar, una investigación filosófica sobre el hombre y la cultura. 

Como otros pensadores, Freud percibe una profunda analogía o semejanza entre lo que es 

individual y lo que es social, entre los trastornos psíquicos y los trastornos socioculturales. Los 

grandes impulsos que mueven los individuos son las grandes fuerzas que imperan en las 

sociedades: Eros (principio de vida) y Thanatos (principio de muerte) rigen tanto en las 

acciones personales como en los comportamientos colectivos; igualmente, el complejo de 

Edipo que viven los niños tiene su correlato social en el tabú del incesto. Al igual que el 

individuo reprime su sexualidad, la cultura impone sacrificios y renuncias que generan 

malestar. 

 

El padre del psicoanálisis considerado por muchos Simund Freud en el siguiente escrito 

refrenda los diferentes comportamientos que puede tener el ser humano y el manejo del 

subconsciente que lo lleva en cierto punto a estados críticos de violencia. 

 

Según página web psicoanálisis y crítico de la cultura en una publicación con fecha de 2009 

argumenta que “Freud comparte con Marx y Nietzsche la actitud filosófica de sospecha y 

denuncia. Los tres son filósofos de la sospecha y del desenmascaramiento: ponen de manifiesto 

los condicionamientos ocultos que determinan múltiples comportamientos. Freud sospecha que 

las más nobles ideas y los más buenos sentimientos vienen originados por fuerzas inconscientes 

y de orden libidinoso. Freud, igual que Marx y Nietzsche, quiere arrancar la máscara. ¿Qué 

máscara? La máscara de la conciencia. Por debajo de la conciencia se encuentra el verdadero 

condicionante de ésta: el inconsciente. Freud sospecha que el hombre no es tan racional como 

clásicamente se ha pensado; contrariamente, piensa que impulsos irracionales determinan 

nuestra racionalidad, determinan lo que pensamos, lo que soñamos, lo que hacemos”. 

 

El anterior escrito se diferencia de los anteriores a excepción de Elton Mayo, porque se centra 

más en el comportamiento del ser humano tanto de manera individual como grupal, para 

nuestra investigación, estos conceptos teóricos enriquecen la puesta en marcha de nuestro 

proyecto que busca la injerencia de las redes sociales en el tema del postconflicto con base de 
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honestidad y de una buena comunicación clara, sencilla y honesta que resalte valores de ética 

y moral, y que permita visualizar a un ciudadano colombiano integral, lleno de paz y 

conocimiento.  

 

Concluimos que la bibliografía utilizada basada en los escritos de investigaciones a los 

diferentes autores contribuyen a la elaboración y fortalecimiento de nuestra investigación que 

trata de la injerencia de las redes sociales en el tema de postconflicto en Colombia, los temas 

relacionados como lo son la generación de una cultura, la importancia de los medios 

tecnológicos y su utilización, el comportamiento del ser humano en sus diferentes estados de 

consientes y subconscientes (Simund Freud), la teoría humanística que trata de las relaciones 

humanas (Elton Mayo), los escritos de conflictos como el Siria, Israel y Palestina los cuales se 

asemejan al que se vive  en Colombia.  Ayuda a esclarecer y aplicar las diferentes metodologías 

utilizadas para la investigación de este proyecto o monografía.  

 

Las redes sociales como estrategia comunicativa para fomentar la participación ciudadana en 

el escenario del posconflicto: Caso de la página de Facebook La conversación más grande del 

mundo". 
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6. MARCO TEORICO 

 

6.1 ORIGEN DE LAS REDES SOCIALES  

Según Leyva (2009) el origen de las redes sociales se remonta en el año de 1995 

argumentando que: 

“Randy Conrads crea el sitio web "classmates.com". Con esta red social se pretendía que los 

usuarios pudiesen recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, 

instituto, universidad, etc. En el año 2002 comienzan a aparecer sitios web que promocionan 

las redes de círculos de amigos en línea, adquiriendo popularidad en el año 2003 con la llegada 

de portales web como MySpace o Xing”. 

 

Fue tanto el éxito la creación de este sirio web que las empresas del momento y aquellas 

multinacionales de Internet que comenzaron a diseñar nuevos proyectos en el medio de las 

redes sociales. En donde se puede mencionar algunos de estos proyectos como lo son Google 

y Yahoo y la aparición de ciertas redes sociales la cuales se dedican a sectores más exactos.  

Ha sido tanta la aceptación de las redes sociales (Internet) que se a convertido por los 

seres humanos en un medio más social el cual permite comunicarse, entenderse y compartir 

momentos. Por lo que se puede denotar que los usuarios han pasado de ser calificados como 

consumidores de contenidos diseñados por otras personas a ser considerados dueños de sus 

propios diseños equipados con un ordenador, conexión y tener el conocimiento básico para el 

uso de la Internet.    

 

Según lo planteado anteriormente se puede decir que la creación de estas redes sociales 

se remonta para el año de 1995. Sin olvidar que para esta época el Internet se había posicionado 

como un mecanismo meramente socializable.   

 

          Continuando con Leyva (2009) en su artículo hace mención al Sr Randy Conrads 

argumentando que “fue el verdadero pionero del servicio, mediante la creación del sitio web 

que llevaba por nombre "Classmates", y el cual consistía en una red social que brindaba la 

posibilidad de que las personas de todo el mundo pudieran recuperar o continuar manteniendo 

contacto con sus antiguos amigos, ya sea compañeros de colegio, de la universidad, de distintos 

ámbitos laborales y demás, en medio de un mundo totalmente globalizado”. Cabe mencionar 
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que todo esto se hizo posible gracias a la entrada de lo que se denominó Web 2.0, sabiendo que 

es un sistema que presenta una disposición social.  

 

Leyva (2009) en su artículo menciona que “la descarga de las redes sociales no tardó 

en llegar, ya que en el año 2003 vieron la luz algunos de los sitios más populares que lograron 

hacer crecer exponencialmente el uso del servicio, comunidades tales como MySpace, 

Friendster, Tribe y Xing, entre otras”. Fueron estos sitios web que llevaron a las redes sociales 

a que interacción entre amigo, familiares empezaran a socializar, llevando al resto del mundo 

a acaparar toda la atención.   

 

Se sabe que, con el paso del tiempo y después de llevar toda esa descarga de las redes 

sociales, diferentes empresas apuestan a brindar un servicio más productivo, amplio, a lo que 

llamaron la era del Microsoft el cual llega acompañado de MySpace, proponiendo la alternativa 

de aumentar esa socialización en el servicio.  

 

Fue entonces que en menor tiempo se inauguraron las llamadas redes sociales, es por 

ello que hoy día estas generalidades se hayan convertido en uno de los servicios más apetecidos 

en la Internet, logran así reunir una cantidad incalculable de usuarios.  

 

Se cree que hoy día, existe más de cuatrocientos cincuenta (450) redes sociales 

distintas, las cuales pertenecen a una gran mayoría de empresas que apuestan el triunfo del 

servicio.  

 

Leyva (2009) argumenta que: 

“la creación de Facebook apareció en 2004 y en un primer momento su acceso estaba 

limitado a los estudiantes de la Universidad de Harvard, que compartían sus aficiones 

y utilizaban la plataforma para relacionarse de forma online. Pero Harvard no es un 

sitio estanco, sino que sus estudiantes conocen a personas que estudian en otras 

universidades, así que el creador de la red social (Mark Zuckerberg) decidió abrir la 

participación después de recibir múltiples peticiones en ese sentido. En un primer 

momento la apertura fue leve, pero con el tiempo evolucionó hacia el actual acceso 

libre para cualquier persona. Gracias a ello, la red alcanzó su transición de fase: 
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empieza a haber mucha gente invitando a nuevos amigos, la utilidad de la red crece y 

por lo tanto llama a más personas a participar. En este momento la rueda ya es 

imparable (por lo menos mientras los integrantes de la red le encuentren utilidad). 

Por otro lado, la plataforma permite que terceras partes puedan programar 

aplicaciones e integrarlas de modo que cualquiera pueda usarlas. Dichas aplicaciones 

se concretan en elementos de lo más variopinto, desde la integración de catálogos de 

biblioteca hasta encuestas del estilo Qué cantante podrías ser según tu personalidad 

o juegos de compra-venta de avatares”. 

 

Se puede concluir que, la evolución es clara y los usuarios solo tienen que encontrar su 

propio espacio para expandir la oferta que ya existe. Es claro que las redes sociales presentan 

en Internet un sitio para desarrollarse, existen empresas interesadas en diseñar escenarios que 

deben ser dirigidos en este desarrollo y que los usuarios de las redes sociales estén interesados 

y a su vez se acostumbre a utilizar este tipo de herramientas. No es más que el éxito de una 

naturaleza social de las personas unidas con la facilidad tecnológica como lo son los ordenados 

y las conexiones a la Internet, las cuales resultan cada vez exequible al bolsillo de los 

consumidores, la facilidad en el uso de dichas herramientas y consciencia satisfactoria en el 

beneficio de las redes sociales.   

 

6.2 REDES SOCIALES COMO ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

 

Para Túnez y Sixto (2011) argumentan que: “la primera década del siglo XXI se ha 

caracterizado por una transformación en los modos de comunicación civil y mediática que han 

modificado los modelos de transmisión masiva de mensajes y han construido un nuevo mapa 

de canales de comunicación basado en las interconexión de las líneas personales de 

comunicación trazadas en direcciones múltiples por un número universal de usuarios. Esta 

transformación ha sido posible, básicamente, por la universalización de Internet, por los 

avances tecnológicos en instrumentos de uso personal (sobre todo en la telefonía móvil y en 

ordenadores) y por la consolidación de las redes sociales virtuales como un nuevo espacio de 

encuentro comunitario. Los medios de comunicación no han sido ajenos a estos cambios”.  
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Por lo que la utilización de la Internet entre los consumidores dignifica el nuevo 

sistema de espacio y expansión de la información. Por lo que, se puede decir que la Internet 

camina más allá de la aprobada democratización con el firme propósito de convertirse en 

emisor de masas porque los consumidores han generalizado la eventualidad del mensaje 

estableciendo canales facultativos a los medios de comunicación. 

 

Por lo tanto, Tunez y Sixto (2011), afirman que. “la web 2.0 permite la creación de una 

inteligencia colectiva a partir del intercambio de experiencias y conocimientos por Internet 

mediante herramientas de comunicación de uso sencillo que facilitan la creación y edición de 

textos, imágenes multimedia o redes de contactos. Las herramientas que lo posibilitan abarcan 

desde programas o plataformas de la propia web (blogs, wikis, redes sociales, espacios de 

imágenes como Flickr o de vídeos como YouTube o Vimeo), hasta los mismos dispositivos 

móviles que tienen aplicaciones para actualizar la información sin hacerlo desde un ordenador 

personal”. 

 

En cambio, para Fages-Ramió (2008) argumentan que “la web 2.0 comenzó a 

plantearse como tal justo cuando surgieron en Internet herramientas gratuitas (por ejemplo, los 

blogs), que permitían a cualquier usuario no avanzado crear y compartir contenidos sin tener 

que pagar el diseño de una página web”. No obstante, todavía a día de hoy “los efectos de 

distintas aplicaciones cibernéticas como las redes sociales siguen un tanto oscurecidas por la 

parafernalia de sus triunfos y sus detracciones, donde son exaltadas y satanizadas, marginadas 

y centralizadas” (Torres, 2009: 73). 

 

Se hace necesario recordar en la página web (http://www.democraciarealya.es/) se dice 

que “ofrecen enlace a diferentes blogs de grupos locales. De ellos muchos tienen también 

presencia en Facebook, aunque no aparecen vinculados desde la web oficial. Los teléfonos 

móviles, por su parte, adquirieron protagonismo al servir para captar fotografías y vídeos sobre 

supuestos abusos policiales a los ciudadanos. En cualquier caso, lo que está claro es que un 

movimiento que nació y creció en Internet alcanzó repercusión mundial y que su presencia en 

los medios tradicionales fue muy notoria. Los ciudadanos se convirtieron en protagonista y 

fuente de la noticia y la noticia circuló por la red social hasta entrar inevitablemente en las 

máquinas de la producción informativa tradicional”. 
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Un estudio disponible en la página web http://15m.bifi.es anuncian un estudio 

realizado por el Instituto Universitario de Investigación en Biocomputación y Sistemas 

Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza y la empresa Cierzo Development “rastreó 

todos los mensajes intercambiados entre usuarios que contenían información vinculada con el 

15-M y detecta más de 580.000 mensajes procedentes de casi 88.000 usuarios entre el 25 de 

abril y el 26 de mayo de 2011, lo que vuelve a certificar que se trató de un movimiento 

espontáneo no manipulado que siguió un proceso de expansión viral”. 

 

6.2.1 La Conversación más Grande del Mundo. Ramírez (2016) en su artículo “La 

Conversación más grande del mundo” afirma que “a través de la redes sociales y de 

los diversos medios se ha habla mucho de “La conversación más grande del mundo”, 

pero, ¿Por qué nace este proyecto?, en donde la autora argumenta que “a finales del 

2015 el Gobierno Nacional planteó una estrategia para impulsar la pedagogía de paz 

en estos últimos momentos de los diálogos con la guerrilla de las Farc en Cuba, esta 

iniciativa es un plan de movilización social y de pedagogía creada con el fin de 

aumentar la participación ciudadana por medio de diálogos públicos, informados, 

plurales e incluyentes, entre hombres y mujeres, cara a cara en todo nuestro país 

durante la transición hacia el postconflicto y la construcción de la paz”. 

 

Para la autora lo que se quiere lograr en realizar debates apuntando puntos de vista en acuerdo 

y desacuerdo en los temas de paz y posconflicto, el cual consiste en que como ciudadanos 

colombianos unidos trabajar para edificar una Colombia sin tanta guerra.   

 

Ramírez (2016) en su artículo hace referencia sobre María Alejandra Villamizar Directora de 

pedagogía para la paz de la presidencia de la República de Colombia, quien expresa que “en el 

mundo hay más de 52 conflictos armados y el único en vía de solución es Colombia, además 

aclara que no se trata solo de hablar, se busca la diversidad en la forma de participación a través 

del arte, la música, la cultura, etc”. 

 

“Está conversación se realizará en diferentes lugares de Colombia y se informará a través de 

diferentes medios. La primera fase estará centrada en los colegios, con diferentes temas para 
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que den sus opiniones y puntos de vista referentes a la visión que tienen de un país en paz, es 

una invitación para que todos los ciudadanos aporten y hablen del rol que cada uno debe 

adoptar en el posconflicto”. 

 

Se puede observar que en la página web http://www.laconversacionmasgrandedelmundo.com/ 

busca disipar diferentes dudas que se presenta con los ciudadanos con materia de la 

construcción de la tan anhelada paz, conflicto en la Habana, entre otros. En dicha página se 

encontrarán preguntas para responder. A su vez se puede leer lo que otros ciudadanos 

comentan, como también realizar preguntas con el firme propósito de charlar, hablar, conocer, 

aportar sobre el tema a tratar.   

 

También se observa en la página web http://www.laconversacionmasgrandedelmundo.com/ 

“una columna a publicaciones digitales y registros en redes sociales para aclarar lo que se 

considera “mito”, y a través de versiones de funcionarios del gobierno, prensa y otras 

declaraciones se desmienten los “mitos” por “realidades”. 

 

¿Por Qué? 

"La Conversación Más Grande del Mundo", es un plan de movilización social y de pedagogía, 

promovido por el Gobierno Nacional, para incentivar la participación ciudadana y la 

deliberación pública durante la transición hacia el postconflicto y la construcción territorial de 

la paz. Será una serie diversa de diálogos públicos, informados, plurales e incluyentes, entre 

hombres y mujeres, cara a cara, en todo el país, sobre la amplia gama de asuntos relacionados 

con el fin del conflicto y la construcción colectiva de la paz1. 

 

6.3 REDES SOCIALES Y ACTIVISMO  

 

Se sabe que existen en el mundo diferentes teorías que necesitan ser encontradas para 

dar un comportamiento a los agrupados sociales. Este tema es muy complejo y la variedad del 

objetivo, hacen de este tema un instrumento inagotable de análisis y teorías. Por lo que estos 

estudios pueden dar el significado a situaciones que refieren al contexto social; este punto traerá 

muy breve estudio sobre el tema en relación.  

                                                           
1 http://www.laconversacionmasgrandedelmundo.com/que-es 
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Por lo que, Pasquino (1992), resalta que “los mismos podrían ser divididos en dos 

grandes corrientes. De un lado, estarían las descripciones que ven una manifestación de 

irracionalidad en las motivaciones de las erupciones de las masas. En cambio, para Le Bon, 

2004; Tarde, 2004, “asocian también los comportamientos colectivos de masa al 

cuestionamiento o riesgo de la orden social existente. Se aproximan de tal interpretación las 

lecturas de Le Bon, Ortega y Gasset y Tarde. Le Bon y Tarde construyen una imagen irracional 

y caótica de la multitud. Ellos contraponen los individuos, agentes de la racionalidad, 

civilización y cultura a la credulidad de las masas, caracterizada por la exasperación de las 

emociones, al instinto de manada y la tendencia a la imitación del comportamiento colectivo”.  

 

En tanto, que Melucci (1999) cita a Ortega y Gasset, argumentando que “las masas, 

incapaces de ser responsabilizadas en colectivo, son susceptibles a la manipulación de sus 

líderes. De eso resulta la irrupción de masas privadas de identidad”. De otro lado, estarían 

Marx, Durkheim y Weber que, aún con enfoques bastantes distintos entre sí, ven en los 

colectivos sociales un modo peculiar de acción social, que dan camino a tipos complejos de 

solidaridad (Durkheim), a cambios sociales del tradicionalismo para el tipo racional-legal 

(Weber) o podrían marcar el inicio de un proceso revolucionario (Marx). Vale decir que los 

autores clásicos hablan, en su mayoría, en “comportamiento colectivo” y acción “social”. La 

referencia de ellos a los movimientos sociales, aunque de gran importancia, es sólo indirecta. 

La idea de "movimientos sociales", tal como concebimos hoy, no consistía por sí un tema 

específico de investigación”. 

 

Para Smelser (1989) interpreta el ejercicio de la influencia en los “comportamientos 

colectivos se manifiestan cuando hay condiciones de tensión, antes que los medios sociales 

hayan sido movilizados para actuar de forma específica o eficaz junto a las causas de tal 

tensión. Tales comportamientos podrían ser definidos como no-institucionalizados. Eso puede 

ser observado en situaciones en que la acción social estructurada está bajo tensión, pero los 

medios institucionalizados para el dominio de esa tensión son inadecuados. Algunos factores 

tales como: la predisposición de un sistema social a ser influido por comportamientos 

colectivos, la tensión estructural existente, los mecanismos de movilización y el control social 
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serían determinantes para la ocurrencia de movimientos sociales”. 

 

Pues bien, la interpretación de Smelser (1989) busca responder satisfactoriamente la 

naturaleza de la acción colectiva en faz de sistemas sociales y políticos que se transforman con 

mucho menos dinamismo que sus sociedades. Sin embargo, tal enfoque (identificado con viejas 

y contestadas presuposiciones funcionalistas), peca por no considerar los contextos históricos 

específicos en que se da la acción social. 

 

Medios de comunicación social para el cambio social: Social Media eficacia política y 

activismo. Las redes sociales, como Facebook y Twitter, las aplicaciones que utilizan 

tecnologías de la información y de la comunicación para permitir la generación de usuarios de 

contenidos, la expresión y la interacción social (Velásquez, Washington, Lampe, y Bjornrud, 

2014). Sin embargo, antes del advenimiento de los medios sociales como un medio para la 

participación política y el activismo grupo, los investigadores ya habían interesado en la 

participación política en línea (OPP). (Velásquez, Washington, Lampe, y Bjornrud, 2014). 

 

Algunas investigaciones han tratado de explicar OPP través del concepto de eficacia política 

interna (IPE). La relación entre el IPE y muchos de los comportamientos políticos entre las 

diferentes poblaciones y culturas se ha estudiado previamente (por ejemplo, Finkel, 1985, 

1987; Hayes & Bean, 1993; Morrell, 2005; Karp y Banducci, 2008; Pattie y John- ston, 1998; 

Rudolph, Gangl, y Stevens, 2000). IPE se define como la creencia de los individuos que las 

acciones políticas que lleven a cabo influirán en su entorno político (Campbell, Gurin, y Miller, 

1954). 

 

Pues bien, estos hallazgos ayudan a diferencia las diferentes características de las aplicaciones 

de los medios sociales los cuales alcanza un nivel de motivación en los jóvenes en la utilización 

de estos medios para el activismo, facilitando dicha organización referente a las actividades de 

los medios sociales de grupos activistas. En referencia de otros estudios se toma a Velázquez 

(et al., 2014) quien “encontró que los usuarios de las comunidades en línea tienden a valorar 

de manera diferente las votaciones que recibieron, y este valor varía dependiendo de las 

motivaciones que los usuarios tenían que participar en estos sitios. Por ejemplo, los usuarios 

motivados por la búsqueda de estado dieron un significado diferente a un voto positivo de los 



37 
 

usuarios que querían mejorar sus habilidades a través de su participación en línea”. Los 

primeros buscan el reconocimiento y la aceptación de los demás, mientras que los segundos se 

centran en perfeccionar sus habilidades. Por otra parte, la investigación ha demostrado 

(McAfee, 2013) que los diferentes tipos de usos políticos de los medios de comunicación social 

en Engage están asociados con diferentes motivaciones. 

 

6.4 ACTIVISMO O "SLACKTIVISM": MEDIOS DIGITALES Y ORGANIZAR PARA 

EL CAMBIO SOCIAL 

 

La influencia de los medios sociales y la evolución tecnológica ha cambiado la forma de grupos 

y organizaciones que abogan por un cambio social generan conciencia y participación en sus 

causas (Diani, 2000; Meyer & Bray, 2013; Van de Donk, Nixon, y Richter, 2004). Los autores 

argumentan que: 

 “el uso de Kony 2012 como un estudio de caso permite a los estudiantes para examinar 

cómo su popularidad en las redes sociales, junto con la falta de movilización, ilustra el cambio 

de normas y definiciones de la participación con respecto al uso de los medios digitales en la 

solución de los problemas sociales. Los estudiantes examinarán las fuentes populares y 

académicos para examinar críticamente las formas digitales de activismo y "slacktivism" para 

conectar conceptualizaciones teóricas críticos de la agencia y el cambio social a los 

movimientos contemporáneos”. 

 

Diani, (2000); Meyer & Bray, (2013); Van de Donk, Nixon, y Richter, (2004) afirman que el 

“el término "slacktivism", una combinación de las palabras "más flojo" y "activismo", cada vez 

más se ha utilizado para describir la falta de conexión entre la conciencia y la acción a través 

del uso de las redes sociales. Esto ilustra una salida de "tradicional" conceptualizaciones de 

activismo, como durante la década de 1960, relacionados con grupos interdependientes a través 

de la movilización de recursos tangibles, incluyendo el espacio, para organizar protestas, 

concentraciones, y boicots”. 

 

Mientras que para Knibbs (2013) caracteriza slacktivism como "palmaditas hacia atrás para 

sentirse bien a través de ver o comentario "gusto" de los problemas sociales sin ninguna acción. 

Requiere tiempo y esfuerzos mínimos, a menudo sin la movilización y / o efecto demostrable 
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en la solución de un problema social”. Se nota que dicha definición versátil, para unos es 

totalmente negativa, mientras otros autores la denominan positiva, esto permite a los grupos 

extender el alcance por medio de ubicaciones geográficas. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 

Esta investigación es de tipo descriptivo y exploratorio para lo que Hurtado (2010) pretende 

describir un fenómeno que no ha sido investigado en un contexto particular, en este caso la red 

social como estrategia comunicativa en el caso particular la página de Facebook: La 

Conversación más grande del mundo.  

 

Por medio la identificación de los posts en Facebook con mayor número de comentarios, “me 

gusta”, y “compartir” se obtendrán los datos para analizar de qué manera las redes sociales 

fomenta la participación ciudadana en el escenario del posconflicto a partir de la página de 

Facebook La Conversación más grande del mundo. 

 

7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación de este proyecto es un análisis del discurso de tipo cualitativo. El 

uso de esta técnica nos permitirá describir a profundidad el fenómeno identificado, así como 

entender la forma en que la página de Facebook La Conversación más grande del mundo 

fomenta la participación ciudadana. 

 

7.3 UNIVERSO Y MUESTRA.  

 

El universo que será objeto de estudio en nuestro proyecto son todos los Posts de la página de 

Facebook La Conversación más grande del mundo va des el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de 

marzo del mismo año en curso. Sin embargo, las técnicas de investigación del proyecto serán 

aplicadas a (20 posts). Como se mencionó el criterio para seleccionar los posts fueron aquellos 

con mayor número de comentarios, “me gusta”, y “compartir”. Para ellos se utilizó la 

observación.  
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7.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación utilizadas en este proyecto fue el análisis del discurso. De acuerdo 

con Haidar (1998) “para clasificar los tipos y subtipos de discurso […] es necesario construir 

una tabla matricial o una matriz de doble entrada: en el eje vertical, ubicamos el tipo de discurso 

y, en el eje horizontal, los criterios de clasificación” (p. 135).  

Haidar propone los siguientes criterios:  

1. Criterios de clasificación/tipos del discurso: D. político, histórico, científico, literario, 

periodístico, y crítico. 

2. Objeto discursivo (tema). Constituye el criterio explicativo 

3. Funciones discursivas del lenguaje (Jackobson): Emotiva, referencial (informar), 

fáctica (Medio/canal), poética (poesía/poema), apelativa (llamar la atención) y metalingüística 

(más allá).  

4. Aparatos ideológicos que rigen la producción de los discursos institucionales. 

5. Los sujetos del discurso: Individual, colectivo, activo, pasivo, psicológico, socio-

cultural-histórico, autónomo, no libre, coherente y contradictorio.  

6. Macrooperaciones discursivas: Sujeto que habla (quién habla), ámbito institucional 

(desde donde se habla) y de qué se habla.  

 

Con el propósito de describir de qué manera las redes sociales fomenta la participación 

ciudadana en el escenario del posconflicto a partir de la página de Facebook La Conversación 

más grande del mundo, se realizó el análisis del discurso en la tabla matricial (ver tabla 1) 

propuesta por Haider de acuerdo con los seis criterios expuestos anteriormente. 
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TABLA 1  

Criterios de 

clasificación 

Objeto discursivo (tema) Funciones 

discursivas 

del lenguaje 

Aparatos 

ideológicos 

Sujetos 

del 

discurso 

Macro-operaciones discursivas.  

 

 

 

 

 

Periodístico  

(Foto 16) 

 

Diana Uribe conversa sobre la 

importancia de la confianza en la 

construcción del país que 

soñamos. 

 

 

 

 

 

Referencial 

 

 

 

 

Periodismo  

 

 

 

 

Individual, 

colectivo 

y activo.  

Diana Uribe periodista colombiana 

hace una crítica sobre ¿Qué quieren 

decir los colombianos que califican 

a este como un 'país de mierda'? 

¿Somos conscientes del desafío que 

tenemos en nuestras manos? 

-Me gusta: 3.8K 

 

-Número de veces 

compartidos: 5.886 

 

-Comentarios: 327 

 

 

 

Político 

(Foto 15) 

 

Expresidente y senador Álvaro 

Uribe Vélez y Piedad Córdoba 

en un encuentro durante una 

eucaristía. Si ellos pudieron 

conversar a pesar de sus 

diferencias, ¿por qué no 

nosotros? 

 

 

 

Emotiva 

 

 

 

Político 

 

 

 

Colectivo 

¿Nos cuesta cambiar la 

descalificación de opiniones por la 

conversación con argumentos? 

El gran paso para empezar a 

construir la Colombia del futuro es 

el reconocimiento del otro a través 

de la conversación. 

 

-Me gusta: 977 

 

-Número de veces 

compartidos: 593 

 

-Comentarios: 454 

 

 

  

 

 

 

 

 

César Augusto Londoño el 

periodista que en vivo y en directo 

-Me gusta: 5K 
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Periodístico y 

colectivo. 

(Foto 14) 

¿Cómo ve a Colombia hoy el 

periodista que se despidió 

diciendo ‘’país de mierda’’? 

 

Emotiva 

 

Información 

Individual 

y 

colectivo 

se despidió diciendo ‘’país de 

mierda’’, y hoy en día dice que la 

guerra no solo se ve en el campo 

sino también se encuentra presente 

en las redes sociales.  

 

-Número de veces 

compartidos:5.465 

 

-Comentarios:556 

 

 

Histórico 

(Foto 11) 

 

¿Por qué cree que las víctimas de 

la violencia están abiertas al 

perdón? 

 

 

Emotiva 

 

 

Familiar y 

sociedad 

civil. 

 

 

Colectivo 

y socio – 

cultural 

histórico. 

Padres de estudiante asesinado 

conversan sobre los sueños de un 

hijo que ya no está. Los estudiantes 

también han sufrido el dolor de la 

guerra. Una reflexión para la 

construcción de la iniciativa 

#LaPazEsUnaNota. 

 

-Me gusta: 490 

 

-Número de veces 

compartidos: 245 

 

-Comentarios: 82 

Crítico 

(Foto 10) 

De los acuerdos de La Habana, 

¿cuál es el más importante para 

usted? #Conversemos 

Emotiva Institución 

educativa 

Socio- 

cultural- 

Histórico, 

individual 

y activo. 

Christian Eduardo Beltrán es 

estudiante de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

Sorprendió a todos los asistentes a 

la Conversación con el Presidente 

Santos en la capital de Santander, 

incluyéndolo a él mismo, con esta 

-Me gusta: 1K 

 

-Número de veces 

compartidos: 757 

 

-Comentarios: 373 
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reflexión sobre el Proceso de Paz 

con las FARC. 

Histórico 

(Foto 9) 

¿Qué puede ofrecer la paz para 

las mujeres?#Conversemos 

¿Qué puede ofrecer un escenario 

de paz para las mujeres 

colombianas? 

Referencial Familiar Colectivo «Un estudio de la Universidad de 

Harvard en 174 país, estableció que 

el mejor indicador sobre la 

sostenibilidad de paz en un país es 

precisamente el estatus de la 

mujer». 

Mónica Roa, activista feminista. 

-Me gusta: 75 

 

-Número de veces 

compartidos: 20 

 

-Comentarios: 5 

Político 

(Foto 8) 

¿Cuál es la conversación 

pendiente para el 

Procurador?Para el Procurador 

General Alejandro Ordóñez, el 

diálogo social es esencial para 

Colombia.  

Expresiva Estado Socio- 

cultural- 

Histórico, 

activo y 

colectivo.  

«El diálogo social es esencial para 

lograr concertar escenarios donde 

seguramente nos vamos a encontrar 

quienes hemos estado 

distanciados» Para el Procurador 

General, la conversación social está 

pendiente en Colombia. 

-Me gusta: 358 

-Número de veces 

compartidos: 229 

-Comentarios: 0  

Histórico 

(Foto 17) 

La Conversación más Grande del 

Mundo¿Por qué es importante 

conversar? 

Expresiva Cultural Colectivo Invitación para hacer parte de La 

Conversación más grande del 

Mundo. 

-Me gusta: 0 

-Número de veces 

compartidos: 0 

-Comentarios: 0 
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Histórico 

(Foto 6) 

¿Comó impactará enel fin del 

conflicto armado a nuestros 

pueblos indígenas? 

Emotiva Cultural Colectivo Los niños indígenas piden un país 

en paz para su generación.  

-Me gusta: 

-Número de veces 

compartidos: 

-Comentarios: 

Histórico 

(Foto 5) 

¿Cómo reprogramamos en las 

nuevas generaciones el chip que 

nos implantó la violencia? 

Conativa Cultural Colectivo Varias generaciones de 

colombianos crecieron en medio 

del conflicto armado y sus hijos hoy 

dibujan una patria como escenario 

de violencia. Es necesario, 

entonces, forjar un cambio que va 

desde la voluntad para firmar la paz 

entre todos y construir el futuro en 

medio de las diferencias. 

-Me gusta: 29 

-Número de veces 

compartidos: 15 

 

-Comentarios: 2 

Histórico 

(Foto 4) 

El poder de la conversación  Conativa Cultural Colectivo La Conversación tenderá puentes 

entre la sociedad, las víctimas, los 

ex combatientes, el Estado y la 

comunidad internacional para 

lograr una reflexión colectiva sobre 

el impacto del fin del conflicto y la 

construcción colectiva de la paz que 

-Me gusta: 25 

 

-Número de veces 

compartidos: 21 

 

-Comentarios: 0 
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transciende el escenario de La 

Habana. 

Histórico 

(Foto 3) 

¿Qué conversación promovería 

desde su territorio para construir 

una paz estable y duradera? 

Referencial Político Colectivo La paz no se trata de lo que se 

acuerde entre el gobierno y las Farc, 

se trata de llegar a consensos a lo 

largo del territorio nacional. Cada 

región tiene sus particularidades a 

la hora de hablar de paz. 

-Me gusta: 41 

 

-Número de veces 

compartidos: 19 

 

-Comentarios: 0 

Crítico 

(Foto 2) 

¿Sobre qué debemos conversar? Metalingüística Cultural Colectivo Cada colombiano tiene sus propias 

percepciones sobre lo que le traería 

la paz. Sus dudas no son las mismas 

que las de su vecino, familia o 

amigos. ¿Cuál es su conversación 

pendiente? 

-Me gusta: 23 

 

-Número de veces 

compartidos: 6 

 

-Comentarios: 2 

 

Histórico 

(Foto 1) 

¿Están dispuestas las víctimas a 

perdonar y reconciliarse? 

Emotiva Familiar colectivo Muchos conversadores nos han 

preguntado si es posible que las 

víctimas perdonen y se reconcilien. 

Boyacá vivió uno de los peores 

actos de guerra de las FARC y así 

fue el momento de la confrontación 

entre comunidad y victimarios. 

-Me gusta: 30 

 

-Número de veces 

compartidos: 26 

 

-Comentarios: 13 



46 
 

Histórico 

(Foto 13) 

¿Crees que es justo continuar 

pagando este precio tan alto o 

prefieres la paz? 

Emotiva Familiar y 

sociedad 

civil. 

Colectivo Victimas de niños  indígenas del 

conflicto armado expresan cuáles 

son sus mayores anhelos de paz y 

sus deseos de vivir en él.  

-Me gusta: 55 

 

-Número de veces 

compartidos: 24 

 

-Comentarios: 58 

Literario 

(Foto 12) 

´És la tinta la que debe correr, no 

la sangre´ 

Poética Familiar Colectivo Que no se derrame más sangre es el 

clamor de muchos colombianos. 

-Me gusta: 111 

 

-Número de veces 

compartidos: 74 

 

-Comentarios: 0 

Histórico 

(Foto 7) 

¿Estamos dispuestos los 

colombianos a perdonar? 

Emotiva Iglesia Colectivo El presidente de la conferencia 

Episcopal convoca a los fieles 

colombianos a abrirse al perdón en 

Semana Santa.  

-Me gusta: 64 

-Número de veces 

compartidos: 35 

-Comentarios: 9 

Critico 

 

(Foto 19) 

¿Cuál es la conversación 

pendiente en su municipio? 

Conativa Estado Colectivo En la iniciativa de La Conversación 

más Grande del Mundo 

#AlcaldesConversan, los 

mandatarios le cuentan al país las 

-Me gusta: 7 

 

-Número de veces 

compartidos: 4 
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conversaciones pendientes en sus 

municipios. 

-Comentarios: 2 

Político 

 

(Foto 18) 

¿Cómo es tu acto de paz en el día 

a día? 

Conativa Educación Individual 

y activo. 

La Universidad Minuto de Dios se 

une a la Conversación más Grande 

del Mundo y le propone a Colombia 

una conversación pendiente: 

¿cuáles son nuestros actos de paz en 

el día a día? 

-Me gusta: 17 

-Número de veces 

compartidos: 0 

 

-Comentarios: 0 

Histórica 

 

(Foto 20) 

¿Cuál es el rol de la mujer en la 

construcción de un nuevo país? 

Conativa Familiar Colectivo Invitación a las mujeres para 

dialogar de su rol dentro del 

proceso de paz. 

-Me gusta: 14 

-Número de veces 

compartidos: 7 

-Comentarios: 2  
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8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Los análisis de los resultados se presentan, primero, a partir de los criterios de la tabla matricial 

del análisis del discurso (Haidar, 1998): Criterios de clasificación y objeto discursivo, 

funciones del lenguaje, aparatos ideológicos y sujetos del discurso y operaciones macro-

discursivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica se observa que el objetivo del discurso dentro de la página de la Conversación más 

grande el mundo a través de Facebook fomenta la participación ciudadana, con un porcentaje 

del 26% invita a la sociedad a actuar; seguido con un 13% el gobierno, después con un 

porcentaje de 9% son víctimas, luego con un porcentaje de 35% en dialogo y por ultimo 

tenemos con un porcentaje de 4% son victimarios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

6
26%

3
13%

2
9%

0
0%

8
35%

1
4% 3

13%

Objetivo del Discurso 

Invitacion a la sociedad a
actuar

Gobierno

Victimas

Actores armados

Dialogo



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica se observa el tipo de discurso dentro de los criterios de clasificación, tenemos que 

con un porcentaje del 5% el tipo de discurso es literario; seguido con un 14% el tipo es crítico; 

después con un porcentaje de 52% el tipo es histórico; luego con un porcentaje de 5% el tipo 

es colectivo; le sigue con un porcentaje de 14% el tipo es político; y por ultimo tenemos con 

un porcentaje de 10% el tipo es periodístico.    
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La grafica se observa las funciones discusivas del lenguaje arrojando el siguiente porcentaje; 

con un porcentaje de 5% tenemos el tipo de lenguaje poética; seguido con un 5% el tipo de 

lenguaje es metalingüística; después con un porcentaje de 25% el tipo de lenguaje es conativa; 

luego con un porcentaje de 10% el tipo de lenguaje es expresiva; le sigue con un porcentaje de 

40% el tipo de lenguaje es emotiva; y por ultimo tenemos con un porcentaje de 15% el tipo de 

lenguaje es referencial.     
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La grafica se observa los aparatos ideológicos que se maneja dentro de la página de la 

Conversación más grande del mundo en Facebook arrojo como resultado que con un porcentaje 

de 4% el apartado ideológico es la iglesia; seguido la cultura con un porcentaje de 23%; 

tenemos que el estado, institución educativa, sociedad civil y político presentaron el mismo 

porcentaje de 9; seguido de familiar con un porcentaje de 27% el más alto de todos los 

porcentajes; y por ultimo tenemos que la información y periodismo presentaron un porcentaje 

de 5% respectivamente.  
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En esta última tabla matricial del análisis permite identificar al sujeto del discurso, con un 

porcentaje de 11% se identificó el socio cultural histórico; seguido por el activo e individual 

con un porcentaje de 4% respectivamente; y por ultimo tenemos que el colectivo arrojo un 

porcentaje de 61% en los sujetos del discurso.  

 

 

8.1 CRITERIOS DE CLASIFICACION  

Los análisis de los resultados se presentan, primero, a partir de los criterios de la tabla matricial 

del análisis del discurso (Haidar, 1998): Criterios de clasificación y objeto discursivo, 

funciones del lenguaje, aparatos ideológico y sujetos del discurso y operaciones macro-

discursivas.  

 

- Criterios de clasificación y objeto discursivo: Los resultados nos permiten identificar 

que el 52% de los discursos son históricos. Esto significa, que en algunos posts es 

relevante la forma en que familiares de las victimas evocan la vida de sus queridos que 

fallecieron en el marco del conflicto. Es decir, que más que darle relevancia a la historia 

de gobiernos anteriores—o historias oficiales de la nación—el aspecto histórico se 

centra en la mirada al sujeto, al individuo. Este es el caso de ciudadanos de los jóvenes, 

3
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cuyos “sueños” según uno de los posts se vio truncado por consecuencia del conflicto. 

Entre tanto, el mayor objeto del discurso es el dialogo (35%), lo cual es ilustrado 

cuando figuras del periodismo como, por ejemplo, Diana Uribe promueve la necesidad 

del “dialogo” y la confianza como requisito indispensable en la “construcción del país 

que soñamos”. La periodista invita a diálogo seguido de acciones, donde el diálogo 

trascienda de la “queja” de los colombianos a acciones positivas y estratégicas, en sus 

palabras: “¿Qué quieren decir los colombianos que califican a este como un 'país de 

mierda'? ¿Somos conscientes del desafío que tenemos en nuestras manos?” 

 

- Funciones del lenguaje: En las funciones del lenguaje el 40% de las conversaciones 

tuvieron un componente emotivo, producto de los 54 años del conflicto interno que 

hemos vivido los Colombianos, las grandes diferencias entre los distintos sectores 

políticos es una de las razones por lo cual se presentan opiniones emotivas o al calor 

de los hechos, como por ejemplo, la participación que tuvo Christian Eduardo Beltrán, 

estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en un evento realizado por el 

Gobierno en la Universidad, en donde Christian decidió dar su punto de vista de 

acuerdo a como ha sido el proceso de los diálogos de paz en la Habana. Por otro lado, 

tenemos el 25% de participación de la función del lenguaje conativa, ya que la 

herramienta utilizada genera un poder sobre la conversación, como lo dice en el post 

(Foto 4): “la Conversación que tenderá puentes entre la sociedad, las víctimas, los ex 

combatientes, el Estado y la comunidad internacional para lograr una reflexión 

colectiva sobre el impacto del fin del conflicto y la construcción colectiva de la paz 

que transciende el escenario de La Haban”.  

 

- Aparatos ideológicos: Los resultados nos permiten identificar que el 27% en los 

lineamientos de los aparatos ideológicos corresponden el núcleo familiar, el cual se ve 

afectado por el tema del conflicto armado, vulnerando los derechos humanos y 

desarticulando el núcleo familiar por la pérdida de un ser querido. Se acaba con la 

ilusiones y los sueños de la familia que integra la comunidad o sociedad Colombiana, 

como por ejemplo, la conversación que tuvieron los padres de estudiantes asesinados 

sobre los sueños de un hijo que ya no está (Foto 11) : “Padres de estudiante asesinados 

conversan sobre los sueños de un hijo que ya no está. Los estudiantes también han 
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sufrido el dolor de la guerra. Una reflexión para la construcción de la iniciativa 

#LaPazEsUnaNota”.  El 23% de los lineamientos de los aparatos ideológicos 

corresponde a lo cultural, lo que indica que la conversación es incluyente sin distingo 

de razas y de opiniones centrados en un ambiente netamente sociocultural de actitudes, 

hábitos y costumbres que tiene los colombianos en su forma de expresión y opinión 

frente al tema en mención; como lo es el ejemplo del post de la Foto 2 en donde 

menciona que “cada colombiano tiene sus propias percepciones sobre lo que le traería 

la paz. Sus dudas no son las mismas que las de su vecino, familia o amigos”. 

 

- Sujetos del discurso: Sin duda alguna el mayor sujeto del discurso es el colectivo 

marcando un 61% de participación. Los diferentes grupos y sectores tantos 

empresariales, políticos, religiosos, étnicos y de género, como lo muestra el post con 

la foto 20 en donde, hace una invitación a las mujeres para dialogar de su rol dentro 

del proceso de paz.   

 

- Operaciones macro-discursivas: La página generó un macro discurso interactivo, 

participativo, propositivo, argumentativo y en algunos casos de análisis de fondo como 

utilización de videos, conceptos y opiniones muy propios de manera individual y 

colectiva todos encaminados al tema del postconflicto en la utilización de la 

herramienta tecnológica de las redes sociales. La participación en su mayoría marcó la 

tendencia de la aceptación de la página como vínculo o herramienta de comunicación 

que ayude a darle solución a la temática en mención. El macro-discurso queda 

enmarcado en la historia en la rede social: La Conversación más Grande del Mundo.  

 

 

Luego de analizar en detalle los criterios de la tabla matricial del análisis del discurso (Haidar, 

1998) identificamos cuatro temáticas centrales que examinan la pregunta central de esta 

monografía: ¿De qué manera la página de Facebook La Conversación más Grande del Mundo 

fomenta la participación ciudadana? Las temáticas son: encuentro de diferentes audiencias, 

desarrollo de las ideas, voces presentes y ausentes y creatividad e innovación de la página. A 

continuación, se explica brevemente cada temática.  
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- Encuentro de diferentes audiencias: Por encuentro de diferentes audiencias 

identificamos que el público central de esta página son los ciudadanos colombianos 

interesados o no en el proceso de paz tan anhelado en Colombia, en el cual 

interactuaron de forma dinámica y constante presentando sus diferentes posiciones y 

opiniones desde la óptica de cada quien, por medio de los post publicados por la página 

de Facebook denominada La Conversación más Grande del Mundo. Dicha 

conversación en la página como especie de foro abierto, puede determinarse en una 

sola vía hacia los intereses del Gobierno, pero en doble vía entre los participantes; 

Además la información es compartida entre los participantes ciudadanos colombianos 

y el Gobierno Nacional.  

- Desarrollo de las ideas: Se identificó que la participación de los ciudadanos 

Colombianos que ingresan a la página genera un desarrollo de las diferentes ideas y 

posiciones asumidas de acuerdo al criterio de cada quien, promoviendo un debate sano 

y de información de algunas situaciones desconocidas por los participantes; como es 

el caso de uno de los peores actos de guerra de las FARC que vivió la ciudad de 

Boyacá: “Muchos conversadores nos han preguntado si es posible que las victimas 

perdonen y se reconcilien” afirmó: una de las víctimas invitadas a la rueda de prensa. 

A lo largo de las conversaciones en la página, las tendencias más relevantes fueron los 

post de la periodista Diana Uribe (Foto 16) sobre la importancia de la confianza en la 

construcción del país que soñamos y el del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez 

y Piedad Córdoba (Foto 15) durante el encuentro en una eucaristía donde dejan sus 

diferencias a un lado; lo cual permitió el aumento de la participación del público en las 

redes. 

  

- Voces presentes y ausentes: En el intercambio realizado entre los participantes se 

evidenció que los núcleos familiares elevaron sus voces de descontento por la 

desaparición forzosa de sus familiares y en algunos casos de personas que quisieron 

alzar sus voces de protesta, pero fueron callados por los fusiles; como es el caso de las 

víctimas de niños indígenas del conflicto armado en donde expresan cuáles son sus 

mayores anhelos de paz y sus deseos de vivir en él (Foto 13). 
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- Creatividad e innovación de la página: El Gobierno Nacional utilizó una estrategia 

innovadora para el caso del postconflicto abriendo una discusión con participación 

incluyente de los ciudadanos colombianos mediante una herramienta tecnológica como 

es La Conversación más Grande del Mundo en las redes sociales, la cual permite la 

interactividad libre dentro de este espacio a los participantes.  
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CONCLUSIONES  

 

Es importante a manera de conclusión resaltar la importancia de la elaboración de esta 

monografía titulada "LAS REDES SOCIALES COMO ESTRATEGIA COMUNICATIVA 

PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESCENARIO DEL 

POSCONFLICTO: CASO DE LA PÁGINA DE FACEBOOK LA CONVERSACIÓN MÁS 

GRANDE DEL MUNDO", es un tema como se dijo al inicio importante a nivel nacional e 

internacional; siendo que todos nosotros como colombianos anhelamos la terminación del 

conflicto armado, para que se abran las oportunidades al progreso y desarrollo de nuestro país 

Colombia.  

 

En este desarrollo se aprendió a conocer la herramienta (Caso de la página de Facebook, La 

conversación más grande del mundo) utilizada por el Gobierno Nacional como una estrategia 

de comunicación masiva en donde existe la participación y la oportunidad para que todos los 

colombianos expresen el concepto referente al tema del posconflicto, esto desde su punto de 

vista u óptica de cada quien.  

 

La investigación tiene grado alto de relevancia porque estos resultados lograron tenerlos en 

cuenta para poder ver a las redes sociales como una estrategia comunicativa. Esta investigación 

va dirigida a los ciudadanos colombianos que deseen expresar, sin menoscabar a los agresores.  

 

El tema de esta monografía es de tipo circunstancial y lleva su curso hacia nuevas tecnologías, 

por la dimensión en que se incrementa su visita. Por lo que se cree que el uso de este tipo de 

herramientas dentro de las redes sociales es importante para poder al fin lograr la tan anhelada 

paz. La labor de campo, realizado en la investigación fue orientada en un análisis de los post 

(20) de la página de Facebook, que se realizó desde el primero de Enero hasta el 31 de Marzo 

del 2016, la cual arrojó unas tendencias positivas sobre el tema del posconflicto.  

 

Este proyecto se resume a un plan de pedagogía y movilización social el cual es avalado por el 

Gobierno Nacional de Colombia para concientizar a una discusión pública ciudadana sobre los 

diferentes asuntos que conlleva a un fin el conflicto armado y la construcción de paz. Estos 
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posts permiten el cruce de planteamientos, experiencias mediante procesos de investigación, 

anunciación, comunicación y al dialogo público.   

 

La página de Facebook facilita hallar sentido al proceso de paz para lograr una transformación 

al sistema de creer a la cual se necesita en una sociedad como Colombia a la quien le apunta 

una mediación y lograr la tan anhelada paz.  

 

La Conversación más Grande del Mundo es constante en que la violencia y la paz no se lograra 

solo con diálogos de paz, sino por todo lo contrario a una visión de políticas y herramientas 

necesarias para liberar la violencia y diseñar lo que se anhela la paz.  

 

La Conversación más Grande del Mundo, es desarrollar una idea que para este caso la paz, es 

necesariamente proyectarse hacia el futuro de la sociedad, imaginándose el porvenir y conocer 

las transformaciones requeridas para diseñar y responder que sea constante y perpetua.   

 

La Conversación más Grande del Mundo, fija objetivos para el destino, mirando el pasado y el 

presente, observando que tanto se puede lograr.  
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ANEXOS  

 

Post #1                                                                                                               Post #2 
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Post # 3                                                                                                       Post #4 
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Post #13                                                                                                        Post # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Post #15                                                                                                                Post #16 
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