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Introducción 

       Esta investigación da cuenta de un fenómeno social emergente, en relación a la interacción 

social en escenarios virtuales como promotora de construcción de significados sobre la realidad 

sociopolítica venezolana, considerándolo pertinente en términos de lo novedoso y creativo de un 

ejercicio investigativo desde comunidades virtuales. Razón por la cual el objetivo general es 

Comprender la construcción de significados desde la interacción social en escenarios virtuales 

frente a la violencia política y la condición de los migrantes venezolanos radicados en territorio 

colombiano.   

       Se realiza así esta investigación desde un enfoque Histórico-hermenéutico y a nivel 

disciplinar desde un paradigma sociocultural con un enfoque constructivista social, que da cuenta 

de la realidad como una construcción social y los significados como construcciones dadas en la 

interacción social que reflejan esa realidad. Asimismo otros autores desde el enfoque 

constructivista reconocen los procesos sociales dados en contextos de naturaleza virtual.  

       Propiamente desde el apartado teórico se aborda la construcción de significados en la 

interacción social en los escenarios virtuales, elaborando un recorrido teórico que permite anclar 

tres elementos: Significados, interacción social y virtualidad. También se aborda la violencia 

política, migración y crisis sociopolítica venezolana, buscando entender este fenómeno político y 

social desde lo que se ha dicho a nivel teórico, así como desde lo empírico se muestran algunas 

investigaciones que han abordado esta situación particular.  

       Al tratarse de un fenómeno de interés novedoso, se recurre a la Netnografía como método de 

investigación y al análisis del discurso como técnica, diseñando así  las fases de investigación 

que permitan identificar comunidades virtuales y contenidos en relación a la realidad venezolana, 



8 
CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS DESDE LA INTERACCIÓN SOCIAL EN ESCENARIOS 

VIRTUALES FRENTE A LA VIOLENCIA POLÍTICA Y LA CONDICIÓN DE LOS MIGRANTES 

VENEZOLANOS RADICADOS EN TERRITORIO COLOMBIANO 

de acuerdo a las categorías de análisis definidas: Experiencias de violencia política compartidas 

en la virtualidad, Expresiones en la virtualidad sobre realidades sociales de la migración 

venezolana y Voces de reclamo social movilizadas desde la virtualidad.  

       Dentro de los resultados se describe y se interpretan los contenidos para cada categoría, 

rescatando en este punto que se cuenta con una categoría emergente en relación al Rol de los 

influencer en la construcción de sentido sobre la migración venezolana desde escenarios 

virtuales. Ya para finalizar en la discusión se debate sobre la forma en cómo se construyen los 

significados sobre la violencia política, migración y crisis sociopolítica venezolana, a partir de la 

descripción dada en los resultados y la interpretación desde los lineamientos del análisis del 

discurso, encontrando elementos importantes que permiten la construcción de sentido desde la 

emocionalidad,  la identidad social y la transversalidad de realidades física y virtualidad. 

Problematización 

       La migración es un fenómeno mundial, que puede tener diferentes causas, como por ejemplo 

el desplazamiento forzado o la búsqueda de oportunidades para mejorar las condiciones 

personales y familiares que impactan la calidad de vida. Actualmente es el caso de miles de 

personas del gentilicio venezolano, quienes han tomado como alternativa migrar a otros países en 

búsqueda de un nuevo territorio que les ofrezca mejores condiciones de vida y recursos para 

proveer a sus familias. Ellos mismos y los medios de comunicación afirman que todo esto es 

debido a la actual crisis socioeconómica de su país, que se ha ido desarrollando en los últimos 

años debido a la hiperinflación de la moneda nacional, como producto de la gestión 

gubernamental de su anterior y de su actual presiente. En las décadas de los años 60’s y 70’s, 

Venezuela, gracias a su producción petrolera, tenía un buen estatus socioeconómico, impactando 

en la calidad de vida de sus habitantes e incluso migrantes de otros países latinoamericanos, 
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llegaban a este país buscando mejorar su condición de vida. Pero son ahora estos países 

latinoamericanos, quienes han recibido a miles de personas desde Venezuela debido a la gran 

crisis según el diario El Nacional (25 de enero de 2018). 

       Por lo cual, al preguntarle a un migrante venezolano respecto a las razones que los 

motivaron a buscar otro lugar donde residir, indican reiteradamente que están buscando la mejora 

de la calidad de vida, en relación a factores como compra y venta de víveres, la búsqueda de 

actividades remuneradas para la manutención propia y de sus familias, la asistencia médica y la 

compra de medicamentos, entre otras. Así mismo indican que estas dificultades surgen a partir de 

las dinámicas políticas y administrativas del país, en torno a la protección y garantías de sus 

derechos, indicando pues que como ciudadanos se sienten vulnerados por esta situación. 

       Lo anterior da cuenta que una de las formas de violencia dadas en la nación venezolana es de 

tipo simbólico, perpetuada desde las jerarquías de poder que dan un orden a la estructura social 

dada en ese país y que como menciona  d’Aubeterre (2009) los procesos de violencia legitimados 

desde los líderes políticos, cobra un estatus de violencia política y para el caso venezolano puede 

asociarse con la mención que hizo la Organización Mundial de la Salud, en la que cataloga a 

Venezuela como uno de los países más violentos del mundo. 

       Por lo tanto se reconoce que a partir  de la coyuntura sociopolítica se generan significados 

que se construyen socialmente desde el fenómeno de la violencia política y la migración, dados 

no sólo en la interacción física, sino en medio de una cultura de la virtualidad, en la cual las 

redes sociales permiten tanto propiciar como dar cuenta de los cambios en la estructura social e 

incluso política, como por ejemplo las movilizaciones de ciudadanos permeadas de 

configuraciones semánticas respecto a su realidad social, promoviendo de esta forma la 
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participación social desde lo virtual sin restricciones de tiempo y espacio, reconociendo así la 

transformación de las prácticas sociales y la interacción desde las tecnologías digitales y 

viceversa (Oliveira, 2016). 

       Entendiendo que los escenarios virtuales potencializan la evolución de lo sociocultural, son 

espacios ideales para que los significados sobre fenómenos cotidianos sean construidos 

utilizando el ciberespacio a través de las tecnologías de la información y la comunicación 

“TIC’s”, alrededor de la misma interactividad social que se permite en este espacio cibernético, 

que inclusive es considerado como un medio que poseen las sociedades para conservar el archivo 

de su historia y a la vez revolucionando su propia cultura (Hernández, 2007).  

        Lo anterior, ligado a la realidad de los migrantes venezolanos, da cuenta de que las redes 

sociales en la virtualidad son utilizadas, en primer lugar como un medio de comunicación activo 

que cumple el papel de transmitir noticias sobre los acontecimientos sociopolíticos en 

Venezuela, así como generar conexiones con las personas que aún están en este territorio 

permitiendo que se mantenga el vínculo con redes de apoyo de los migrantes y a su vez de 

compartir información sobre los acontecimientos sociales relevantes. En segundo lugar no menos 

importante, las redes sociales virtuales son el medio en que migrantes venezolanos pueden 

interactuar socialmente con sus connacionales y todo tipo de usuarios en la web, por 

consiguiente abre la posibilidad de construir espacios semánticos a partir de sus experiencias a 

nivel individual y social sobre las dinámicas políticas y sociales de su país, que entre tanto los 

llevaron a tomar decisiones como migrar hacia territorios ajenos a su patria,  para tener un 

sustento y mejora en su calidad de vida, pero que son ahora estos lugares donde comienzan a 

tejer realidades propias del espacio interaccional en el que están inmersos. 
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        En otras palabras, se hace pertinente entonces dar cuenta que la migración y las 

consecuencias de los procesos de violencia política, tienen como efecto cambios de las 

configuraciones semánticas en la interacción social de los venezolanos, reconociendo pues que 

estas interacciones se constituyen desde la realidad que han vivido en su país, a raíz de la actual 

crisis sociopolítica y económica, así como también de la realidad colombiana para el caso de 

quienes han decidido migrar. 

       Así las cosas ,en el recorrido hecho hasta acá se propone una discusión desde la Psicología 

social y política al configurar la construcción semántica y simbólica de la violencia política como 

cadenas invisibles instauradas en las dinámicas relacionales que sobrepasan el plano de lo físico 

y la presencialidad, por ende no se escatima en conectar estos procesos con lo que emerge en la 

experiencia en escenarios virtuales desde las tendencias, los memes, los grupos en redes sociales 

como artefactos del lenguaje y narrativas de poder en el que se perpetúan prácticas dominantes 

en relación a la violencia o posiblemente otros que favorecen alternativas en los discursos 

construidos en la web.  

       Es necesario recalcar que la Psicología y la virtualidad competen una apuesta inter y 

transdisciplinar, pues se aventura a un mundo de conocimiento novedoso y creativo en prácticas 

que van más allá de un estatuto de conocimiento propio, entendiendo que la tecnología es un 

recurso constructor de realidad y a la vez permite a cada persona recrear desde los escenarios 

virtuales sus configuraciones semánticas y de sentido sobre su propia realidad y la del mundo 

inmediato que le rodea, respaldando que para efectos de la presente investigación es necesario 

reconocer y mencionar cuáles son los significados que se están construyendo respecto a la 

realidad sociopolítica venezolana y así dar con el interés por comprender cómo se construyen 
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significados dados desde la interacción social en escenarios virtuales respecto a la violencia 

política, la actual crisis en Venezuela y las condiciones de los migrantes de origen venezolano 

radicados en Colombia.  

Pregunta problema 

       ¿Cómo se construyen significados desde la interacción social en escenarios virtuales frente a 

la violencia política y la condición de los migrantes venezolanos radicados en territorio 

colombiano? 

Objetivos 

General 

       Comprender la construcción de significados desde la interacción social en escenarios 

virtuales frente a la violencia política y la condición de los migrantes venezolanos radicados en 

territorio colombiano.   

Específicos  

 Reconocer la construcción de significados a partir de la interacción social en los 

escenarios virtuales respecto a la violencia política y la migración venezolana.  

 Describir  las configuraciones semánticas construidas en la interacción social de los 

migrantes venezolanos y otros actores sociales desde la virtualidad en relación a la 

violencia política.   

 Interpretar los significados construidos respecto a la violencia política venezolana y la 

condición migrante de sus ciudadanos.  



13 
CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS DESDE LA INTERACCIÓN SOCIAL EN ESCENARIOS 

VIRTUALES FRENTE A LA VIOLENCIA POLÍTICA Y LA CONDICIÓN DE LOS MIGRANTES 

VENEZOLANOS RADICADOS EN TERRITORIO COLOMBIANO 

Justificación 

       Uno de los fenómenos de migración que más relevancia ha tenido en la actualidad hace 

referencia a las personas de origen venezolano que se trasladan a otros países, especialmente 

latinoamericanos para radicarse en ellos y buscar oportunidades de ingreso económico, así como 

la mejora de su calidad de vida.  

       Ya específicamente en Colombia, al cierre del año 2018 se encontraban en el país una cifra 

de 1.174.743 venezolanos, de los cuales 695.496 son migrantes legales y 479.247 están de forma 

ilegal en el país, siendo Bogotá D.C. la ciudad que concentra la mayor cantidad de la población 

migrante venezolana (El tiempo, 14 de febrero de 2019) quienes según Migración Colombia, 

puede que su objetivo sea radicarse en el territorio nacional o simplemente estén de paso para 

llegar a otros destinos (El Tiempo, 19 de enero de 2018). Es entonces Colombia un lugar 

predilecto en el cual se encuentran migrantes venezolanos, que constantemente buscan sustento 

principalmente en empleos informales como las ventas ambulantes o en el transporte urbano, 

entre otros.   

        De igual forma, como informa El Tiempo (30 de marzo de 2017) este tema migratorio  en 

Colombia ha sido motivo para que sus ciudadanos perciban este fenómeno como alarmante, ya 

que es el país que ocupa el primer lugar entre 98 países del mundo en cuanto al número de 

venezolanos que recibe, seguido de Estados Unidos y España. Así también Migración Colombia 

indica que la expedición de cédulas de extranjería aumentó en un 211% entre los años 2012 y 

2014, documentos que fueron tramitados y entregados en su gran mayoría a venezolanos.  

       Más allá de las cifras estadísticas, la migración de miles de personas que provienen de la 

República Bolivariana de Venezuela, dan cuenta de un fenómeno reciente que da la posibilidad 
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de ser estudiado debido a que la movilización de la ciudad natal a un nuevo lugar de residencia o 

establecimiento, puede implicar cambios en cuanto a las condiciones de vida propias de estas 

personas, así como también en la forma en la que los migrantes perciben su realidad, 

reconociendo que con la migración todas sus dimensiones se ven afectadas como consecuencia 

de ésta, entre otras la dimensión psicosocial que es moldeada por la realidad social en el cual 

están inmersos hoy en día. 

       Para Giraldo, Salazar y Botero (2012) “La migración contemporánea plantea nuevos 

desafíos de integración social y de tolerancia cultural en un mundo globalizado, crecientemente 

competitivo y problemático.” (p. 54), indicando pues un impacto social que para el caso del 

fenómeno migratorio de venezolanos afecta las interacciones sociales, tanto de los migrantes 

como de las personas que habitan en el territorio colombiano, brindando entonces la posibilidad 

de que se construyan socialmente varios significados frente a las causas y consecuencias de este 

fenómeno migratorio a partir de las interacciones sociales dadas por éste, teniendo en cuenta no 

sólo la condición migrante actual de las personas venezolanas, sino también desde una mirada 

histórica  como por ejemplo cuando se dio la migración de Colombianos hacia territorio 

venezolano hace dos décadas, quiénes iban en búsqueda de oportunidades laborales de diversos 

tipos y que como menciona Daniel Pages, el presidente de la Asociación de venezolanos en 

Colombia, es por este motivo que los colombianos no pueden dar la espalda a sus “vecinos” y 

más bien se debe brindarles el apoyo que necesitan, según dijo en el informe especial sobre la 

migración venezolana en Colombia publicada por El Tiempo (30 de marzo de 2017). 

        Cabe destacar que las interacciones sociales hoy en día se han desarrollado en medio de una 

bidimensionalidad, que de forma paralela son una realidad física y una realidad virtual, siendo 
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esta última facilitadora de los procesos comunicacionales como la interpretación e incluso la 

producción de lenguaje, impactando directamente la construcción de puntos de vista tanto 

individuales como colectivos, a partir del uso de significados, simbología y signos, que 

favorecen comportamientos de las personas en ambas dimensiones y que permiten también el 

desarrollo de las comunidades, dando cuenta así del traslado de los fenómenos sociales a la 

virtualidad (Ruano, Congote y Torres, 2016), para lo cual el fenómeno migratorio venezolano no 

es la excepción y hoy por hoy en las redes sociales especialmente se evidencia la construcción de 

significados de este fenómeno, desde diferentes actores sociales y en relación a las causas de la 

migración de estas personas.  

       Por consiguiente, para las ciencias sociales y para la Psicología investigar este fenómeno 

emergente cobra importancia al dar cuenta que a partir de recursos tecnológicos como internet, 

se crea un espacio de interacción virtual que genera transformación en la sociedad y en las 

producciones sociales en toda clase de realidades (Rubira-García y Puebla-Martínez, 2017), 

entendiendo pues, que el contacto social en la virtualidad está permeado por elementos culturales 

y semánticos producto de la interacción humana, que finalmente terminan constituyendo lo 

social más allá de su condición virtual. Así mismo, los procesos de violencia simbólica, generan 

un especial interés en pro de entender su impacto en la construcción de la sociedad actual y que 

adicionalmente no son ajenos al fenómeno de la virtualidad, en términos de la posibilidad de ser 

uno de los medios de su propagación o también de reclamo o reacción social ante éstos.  

       Así pues, el papel de la disciplina psicológica en escenarios de participación política 

visibiliza la relevancia de comprender cómo se construyen significados desde la interacción 

socio-virtual respecto a la violencia política, la actual crisis en Venezuela y las condiciones de 
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los migrantes de origen venezolano radicados en Colombia, dado que se establece un debate 

actual frente a los procesos de migración como una posible consecuencia de esta forma de 

violencia, logrando así la configuración de aspectos semánticos y simbólicos alrededor la 

realidad social bajo estas dinámicas.  

       Por otro lado, en pro de destacar la importancia de promover la investigación social a través 

de las formas de interacción utilizadas en gran medida en la actualidad, el presente trabajo 

representa una propuesta metodológica novedosa para la línea de investigación del programa de 

Psicología, referente a la Netnografía, cuyo instrumento principal son los medios tecnológicos 

que favorecen la conexión interdisciplinaria entre la disciplina y la virtualidad, entendida esta 

última como una realidad constituida de distintos espacios de interacción social virtual, 

posibilitando el desarrollo de procesos sociales que son susceptibles de ser estudiados. 

Marco epistemológico y paradigmático 

       Partiendo de los intereses de las Ciencias Sociales se trabajará desde un enfoque Histórico-

hermenéutico, a nivel disciplinar desde un paradigma Sociocultural y a nivel epistemológico 

desde el Constructivismo social, presentados a continuación. 

       En primer lugar el presente estudio contiene un interés  histórico-hermenéutico o cómo lo 

plantea Vasco (1990) de Orientación y Ubicación el cual pretende dar cuenta de la praxis social 

del individuo en un mundo social, siendo esta praxis el accionar del individuo reconocido desde 

su historia y a su vez desde procesos interpretativos que emergen en la condición de la acción, 

entendiendo así que a nivel investigativo lo histórico-hermenéutico permite interpretar la 

realidad histórica y social de los individuos y las comunidades, interesándose en una visión 

subjetiva de ésta, conllevando así a la comprensión de los diferentes fenómenos como los 
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significados, el lenguaje como construcción simbólica, los signos y otros tantos que se dan en los 

contextos socioculturales y que son susceptibles de ser estudiados por la psicología social 

(Arráez, Calles y Moreno, 2006).  

       Ahora bien, el paradigma sociocultural o también llamado histórico-cultural, determina que 

los procesos psíquicos  tienen su origen directo en el contexto social en que están inmersos y por 

ende sus factores intrínsecos se encuentran ligados a la realidad social, cultural e histórica, 

construida en la interacción humana (Jiménez y Bustamante, 2015), siendo esta última pieza 

clave para entender la realidad y los elementos de orden social que se encuentran en ella.  

      Asimismo, según Vigotsky es importante comprender la organización psíquica desde lo 

social en términos de una psique socialmente definida, lo que lleva por consiguiente a una 

interpretación históricosocial de los fenómenos de orden psicológico (González, 2011) desde los 

actores sociales y el medio sociocultural, dando lugar a la construcción y reconstrucción de la 

realidad en el plano de la conciencia, permitiendo comprenderla y transformarla, logrando de 

esta manera facilitar la construcción de significados desde las experiencias (Hernández, 2007) 

bajo el contexto histórico-sociocultural. 

        Ya propiamente sobre el constructivismo, Rosas y Sebastián (2008) indican que “si bien es 

cierto que toda posición constructivista rescata el rol constructivo del sujeto, las diferencias 

radican en cómo se da esa construcción dentro del aparato cognitivo.” (p. 9), por lo que entonces 

mencionan las características del constructivismo social, planteado por Vigotsky,  quien hace 

mención de la existencia de una relación inherente entre los sucesos externos o sociales del 

individuo y sus procesos internos, generando pues una relación entre el plano intrapsicológico e 

interpsicológico. El funcionamiento mental que bien hace referencia al plano intrapsicológico 

tiene un origen en lo social, entendido éste como un plano interpsicológico, generando una 
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conexión compleja que puede ser extendida por los instrumentos de mediación, que son usados 

en la vida social y hacen referencia a herramientas culturales y a los sistemas de signos (Cubero, 

2005b).  

       El sujeto se ve interesado en construir su conocimiento y sus significados del mundo a través 

de la experiencia y de la negociación social, donde se da una construcción colaborativa 

dependiente del contexto propiamente desde la interacción social, generando también a nivel 

individual una reflexión del contenido de la experiencia (Hernández, 2008),  destacando la 

importancia del papel activo que cumple el sujeto para que se desarrolle una interrelación entre 

el plano externo y el interno, ya que hay una interdependencia entre ambos, dando cuenta de que 

el plano interpsicológico da origen al plano intrapsicológico, pero así mismo el plano 

intrapsicológico da elementos para que sean puestos en actividad en el plano interpsicológico y 

que de esta manera pueda darse la apropiación siendo esta la facultad que tienen los sujetos de 

“hacer suyos” los fenómenos que suceden en su interacción con otros individuos y objetos, lo 

que quiere decir que éste es un proceso social y activo como menciona Vigotsky (Cubero, 

2005a). 

       Previo a esa apropiación debe darse la internalización que es la reconstrucción interna que se 

da a partir de la operación externa propiciada por la interacción social, siendo la operación 

externa los procesos sociales con un carácter comunicativo vehiculizado a través de signos 

(instrumentos de mediación) que tienen como finalidad la regulación entre los planos 

intrapsicológico e interpsicológico (Vielma y Salas, 2000). Los procesos de internalización se 

forman en el plano interno de la conciencia. 

       Acorde a lo anterior para el constructivismo la realidad es una construcción humana y es 

comprendida y dada en la relación de lo interno y lo externo al individuo de una manera 
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interdependiente (Labra, 2013), por ende Cubero (2005b) indica que la realidad existe como una 

construcción que a pesar de la imposibilidad de conocer tal cual su naturaleza y siendo algo que 

va más allá de un individuo, proviene pues de la evidente interacción social del mismo. 

       Vygotsky indica que el medio sociocultural da lugar a las interacciones sociales, permitiendo 

éstas el desarrollo humano en términos de la interiorización de elementos propios de la cultura, 

favoreciendo así la construcción social de herramientas y signos cargados de simbolismos, 

empezando pues a construirse éstos no sólo a nivel psíquico, sino a nivel interaccional o social 

(Agudelo y Estrada, 2012). 

       De igual forma, el constructivismo “se interesa en cómo se crean las significaciones y cómo 

se construye la realidad.” (Labra, 2013, p. 15), resaltando que cuando se habla de construcción 

de significados, se reconoce a los actores como agentes activos. Desde el constructivismo y 

especialmente desde el constructivismo social, algunas teorías abordan los significados como 

construcciones o incluso como reconstrucciones internas de los mismos que se han dado 

previamente a partir de la interacción social (Cubero, 2005a).  

        Es inclusive la interacción significativa lo que permite que los individuos y las 

colectividades construyan desde su cotidianidad significados respecto al mundo que los rodea, a 

partir de las valoraciones que utilizan para relacionarse con éste (Álvarez y Botero, 2015), siendo 

en este punto pertinente resaltar la importancia del constructivismo a la hora de entender como 

los sujetos significan sus experiencias y construyen nuevos significados compartidos 

socialmente, debido a que los significados se dan a partir de la percepción de la realidad que es 

interpretada desde la experiencia sociocultural, para que luego la mente desde lo individual dé 

lugar a la construcción de éstos desde la colectividad, indicando pues que los significados no son 

copiados, sino que son construcciones dadas desde lo social (Hernández, 2007). 
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       Asimismo, hoy en día la construcción de significados puede ir más allá de la interacción cara 

a cara, haciendo referencia a la utilización de las nuevas tecnologías para la comunicación, que 

en medio de su auge y usos masivos a nivel mundial, brindan nuevas visiones respecto al 

conocimiento de la realidad social, cultural y política, transformando las prácticas sociales 

(Rivillas, 2018) y conllevando a nuevas formas de construir contenidos simbólicos en las 

interacciones sociales dadas desde la virtualidad. 

       Es por este motivo que aunque la virtualidad es una realidad paralela a la realidad física, se 

ha incrementado el interés de la Psicología social en estudiar las interacciones sociales desde las 

redes sociales, ya que éstas se han convertido en un complejo sistema social, que permite el 

crecimiento y desarrollo de las sociedades (Rubira-García y Puebla-Martínez, 2017) e incluso 

son la cuna de muchos de los significados construidos socialmente en la actualidad. Entre esos 

significados dados abundan aquellos relacionados con aspectos culturales, sociales, personales y 

afectivos, estando relacionados con los recuerdos o experiencias vividas desde la realidad física y 

plasmadas según las posibilidades de representación que ofrecen las redes sociales virtuales o la 

virtualidad en general (González y Hernández, 2008). 

        Así  mismo, la experiencia colectiva en las redes sociales virtuales está permeada de 

aspectos sociales y culturales como creencias, signos, lenguaje, símbolos y significados, 

convirtiéndose en fuentes de producción cultural y social, a partir de lo cual las colectividades 

que usan éstas redes se van construyendo desde lo participativo a tal punto que en “la vida social 

mediante aplicaciones digitales, las emociones pese a estar privadas de la manifestación física 

directa, juegan un papel fundamental a la hora  del reclamo social.” (Torres, 2017. p. 549). 
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      Oliveira (2016) plantea que la virtualidad puede dar lugar a la construcción de significados, 

aún de aquellas formas de violencia a las que están sujetas las sociedades y generan así una 

resistencia de las colectividades en la cual “la sociedad civil comience a actuar sobre la opinión 

pública a través de sus redes sociales para promover el bien común y nuevos mecanismos de 

legitimidad para las relaciones sociales.” (p. 29), resaltando pues la pertinencia de este postulado 

respecto a los significados que actualmente construyen los migrantes venezolanos frente al 

fenómeno social y político que se ha desarrollado en su país en los últimos años. 

Marco teórico 

Significados construidos desde la interacción social en escenarios virtuales 

       Los significados desde siempre han tenido lugar en lo cotidiano de las culturas, como un 

importante elemento social e individual para entender el mundo y los diferentes fenómenos que 

se desarrollan en torno a las personas y comunidades. 

       Concretamente son los significados zonas de sentido estables moldeadas por los contextos, 

construidos  en un plano semántico y constituyéndose de palabras que cobran sentido como 

herramienta para la recreación de conceptos  y categorías (Vigotsky, como lo cita Rosas y 

Sebastián, 2008), entendidos así por el mismo Vygotsky como unidades semánticas que reflejan 

la realidad, encontrándose contenidas en la relación entre el pensamiento y el lenguaje y que 

pueden ser susceptibles de análisis semántico (Revière, 1988). 

        Así pues el papel del lenguaje humano consiste en un medio para transmitir 

intencionalmente las unidades de pensamiento en forma de palabras con un contenido particular, 

llevando consigo una carga semántica (Carrera y Mazzarella, 2001), permitiendo según Vigotsky 
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activar los mecanismos de significación dados en la denominada “estructura semántica” de la 

conciencia, sobre objetos y relaciones reflejados indirectamente desde la realidad  (Revière, 

1988), entendiendo la conciencia humana como una construcción social en sí misma.  

       A su vez el lenguaje se compone de dos tipos: el lenguaje externo y el lenguaje interno. El 

lenguaje externo que se da a través del contacto social y el lenguaje interno denominado por 

Vigotsky como “habla interna”  (encontrado en el plano de la conciencia) es construido a partir 

del lenguaje externo, y así trabajando estos dos en conjunto permiten que exista una 

reconstrucción de los significados entre el plano interno (intrapsicológico) y externo 

(interpsicológico),  oscilando éstos entre la palabra y el pensamiento, así como en ambos 

sentidos convirtiéndose pues en significados puros (Rosas y Sebastián, 2008) , a través de esa 

fluctuación compleja y dinámica entre la palabra como elemento propio del lenguaje y el 

pensamiento. 

       Atendiendo a que una de las funciones del lenguaje es el contacto social, Cubero (2005a) 

indica que los significados existen gracias a las herramientas que propician el intercambio 

cultural, propiamente desde los sistemas simbólicos construidos en la cultura y constituyendo los 

contextos que permiten realizar la lectura de cada realidad colectiva e individual, para que esta 

empiece a fluctuar a través del lenguaje a nivel colectivo y del pensamiento a nivel individual. 

Para ello, símbolos y signos como herramientas culturales tienen propiedades simbólicas y 

apoyándose principalmente en el lenguaje, dan vida a los significados desde el componente 

social, transformando de esta manera lo intrapersonal desde las influencias macro y micro de la 

sociedad (Vielma y Salas, 2000), por lo cual las estructuras semánticas individuales están 

interrelacionadas con las estructuras semánticas sociales y culturales.  
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        Para Vigotsky (1965) “la psique de una persona individual es toda social y socialmente 

condicionada” (p. 20, como lo cita González, 2011, p. 31), reconociendo así los procesos 

psíquicos como algo social y por ende se rompe la dicotomía entre lo individual y lo social, 

entendiendo pues que la producción simbólica tiene una comprensión desde lo social, incluso 

movilizadas en muchas ocasiones por las mismas emociones que impulsan las acciones 

colectivas (Torres, 2017).   

        Entre tanto, cabe mencionar que estás estructuras semánticas dadas en los procesos 

psíquicos son producto de los procesos sociales y además a partir de la actividad humana 

personal y social, terminan constituyéndose en medio de la experiencia y las vivencias en 

producciones simbólico-emocionales (González, 2011), reinventando el funcionamiento de la 

mente colectiva y de esta manera construyendo sistemas de símbolos y conceptos de las 

diferentes instituciones sociales, impactando así en el desarrollo mismo de la cultura y haciendo 

de los significados instrumentos sociales, que para Vygotsky son mediadores (Vielma y Salas, 

2000)  de la cultura originándose desde la interacción social.  

       La importancia de la interacción social para la construcción de significados, se da al 

comprender que los códigos semióticos construyen realidad y a su vez la interpretan, 

significándola a través de la interacción que se da en las relaciones sociales permeados por los 

procesos culturales (Ruano, Congote y Torres, 2016), como a su vez por las pautas de interacción 

proporcionada en los parámetros del contacto social, que da lugar a la transmisión de la cultura 

(incluyendo su estructura semántica) entre grupos sociales (Revière, 1998).  

       Según Hernández (2008) el espacio interaccional de los individuos  se moldea a partir de las 

necesidades sociales, una de las más relevantes,  la identidad social entendida desde la 
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participación en una comunidad en la que se intercambian ideas (intereses, gustos, 

conocimientos) y que entre otras construyen y usan significados, símbolos y representaciones 

propias de esa identidad, llevando así a la construcción de estructuras sociales más sólidas que se 

unen por distintos tipos de relación, llamadas redes sociales. 

       Estás redes sociales, consisten en la asociación de personas con distintos motivos, siendo 

éstos familiares, académicos, laborales, pasatiempos, etc. Una definición que se aproxima a la 

actualidad de las redes sociales la aporta Camarero-Cano (2015): 

Las redes sociales son los lazos que se crean entre personas cuando interactuamos las 

unas con las otras dentro de un espacio de comunicación y conectividad abierto, 

horizontal y bidireccional. La formación de redes sociales es ineludible ya que somos 

seres sociales y nos necesitamos los unos a los otros. Las redes sociales pueden ser 

analógicas (cara-a-cara) o digitales (a través de un ordenador o dispositivo móvil)” (p. 

189).  

       Bajo esta lógica las redes se dan gracias a la interacción desde la realidad física y la realidad 

virtual, generalmente impulsadas por objetivos en común formales o no formales, en relación a 

sus intereses particulares, como los pasatiempos o búsqueda de espacios de ocio, comunidades 

académicas o laborales, grupos sociales de barrio o comunidad, entre otras, generando espacios 

de encuentro a nivel físico y a su vez en el ciberespacio a través de la interactividad virtual. 

       En estos términos, al hablar de redes sociales virtuales, hay que reconocer el papel que 

juegan las nuevas tecnologías en el contacto social, que de cierta manera, mantiene los criterios 

tradicionales de la interacción en las redes sociales, pero que varía en algunas características que 
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van ligadas a las limitaciones propias de la realidad física, dándole así un cambio radical al modo 

de relacionarse  (Hernández, 2008), ya que incluso tanto redes sociales análogas como virtuales, 

están interconectadas estrechamente logrando que la comunicación se dé desde un lenguaje 

transversal (analógico-digital) que finalmente termina convirtiéndose en un puente entre la 

realidad física y la realidad virtual. Esa relación entre redes sociales análogas y virtuales es lo 

que Camarero-Cano (2015) denomina comunidades tecnosociales, en las cuales hoy por hoy nos 

encontramos todos inmersos.  

       Si bien las comunidades tecnosociales se apoyan en la realidad física, tienen sus bases 

sentadas sobre la virtualidad que se ha ido desarrollando desde hace algunos años atrás y ha 

permitido la transformación de los procesos de socialización a partir de la interacción social a 

nivel virtual (Loayza, 2016), esto impulsado por la aparición de la Web 2.0 o más conocida 

como la Web social, que promueve la participación en línea de cada persona para que a partir de 

sus aportes genere actividad colectiva (Peña, Pérez y Rondón, 2010), convirtiéndose así en un 

espacio propicio para la construcción de elementos sociales y culturales, por medio del lenguaje.  

       Inclusive la virtualidad potencializa la acción comunicativa social, aportando soluciones a 

los problemas cotidianos, además permitir la creación de movimientos sociales (Torres, 2017) a 

través de las aplicaciones en la red y plataformas cuyo fin es crear “conexiones” como el 

resultado de la interacción social, resignificando de esta manera las redes sociales desde la 

virtualidad (Oliviera, 2016). 

       Es por la anterior razón, que la virtualidad más allá de ser un almacenamiento de 

información en la nube alimentada diariamente, se convierte en un espacio de naturaleza social 

que da lugar a la construcción de la cultura desde la web y los lazos sociales a partir de la 
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creación de contenidos propios y colectivos, denotando claramente el sujeto como agente activo 

en la participación de la interacción social y la construcción de contenidos semánticos en ella 

(Camarero-Cano, 2015). Además de ser mediador cultural por excelencia en los últimos tiempos, 

es un fenómeno cotidiano que no tiene fronteras en términos de tiempo y espacio, así como a 

nivel social es un espacio significativo en sí mismo (Rubira-García y Puebla-Martínez, 2017).  

       Dicho con otras palabras, dentro de las configuraciones semánticas que circulan en la 

realidad virtual hoy en día, se encuentran palabras usuales como compartir, reaccionar, 

estalkear, hashtag, publicación, tendencia, meme, emoji, gif, comentarios, inbox, post, historias, 

estados, etiqueta, tweet, entre tantas otras, que cobran significado y sentido dentro de la 

interacción social virtual y que aun siendo elementos significativos se convierten en el vehículo 

para la construcción de más significados sobre realidades individuales y colectivas en los 

contextos físicos y virtuales.  

       Más aún, son los mismos escenarios virtuales que ofrece la web social, como son los blogs, 

perfiles de usuario, grupos, páginas, cuentas, tendencias y demás, dónde se da esa participación 

activa de los individuos a nivel social y que da lugar al intercambio de intereses e información 

(González y Hernández, 2008) a través de material multimedia construido con la misma finalidad 

de ser puestos en la interacción social: Imágenes, videos, textos, etc. que más allá de cumplir un 

papel de comunicación, es un contenido que puede ser modificado desde la interactividad y está 

dotado de significado, llegando incluso a impactar de manera directa la identidad social de la 

gente desde la interacción y la creación de grupos de interés a través de las redes sociales 

virtuales, lo que Peña, Pérez y Rondón (2010) llamarían el “ser” en la red, refiriéndose 
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propiamente a esos procesos identitarios que se dan en la interacción social y que tienen cargas 

semánticas determinadas.  

      En ese sentido, la identidad social moldeada por los grupos de interés en la interacción 

virtual, da lugar a la construcción de códigos comunicativos y sistemas de significación desde la 

utilización del lenguaje (Ruano, Congote y Torres, 2016), donde se va configurando lo social a 

partir de la producción de sentido construido en sociedad incluso a nivel histórico y que es 

apropiada por los sujetos, especialmente bajo sus prácticas sociales habituales (Rivillas, 2018) 

referidos a grupos de interés académicos, de ocio, políticos, e infinidad que pueden encontrarse 

en las redes sociales virtuales y que de cierta manera construyen estructuras semánticas propias, 

utilizadas en sus procesos sociales trasladados entre realidad virtual y realidad física.  

       Asimismo como ambas realidades son impactadas la una a la otra, los espacios de 

interacción virtual están también configurados  bajo los contextos histórico-culturales en los que 

se encuentran las sociedades a nivel global, que incluso puede llegar a interconectarlas entre sí, 

conllevando a que se construyan significados globalizados al alcance de un click, favorecidos por 

las formas de relación virtual que se han dado gracias a la innovación de tecnologías, 

consideradas por Hernández (2008) como condición instrumental para la construcción de 

procesos sociales, qué van buscando mejorar acorde al paso del tiempo y de las necesidades 

sociales de interconexión, concibiendo así una relación estrecha entre lo social y virtual, incluso 

desde la cotidianidad. 

         Así pues, la influencia de lo tecnológico y lo virtual sobre todos los espacios del quehacer 

humano (familia, educación, trabajo, política, etc.), favorece comportamientos sociales y da 

cuenta de que la realidad física y la realidad virtual, son apenas diferentes en cuestiones mínimas 
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de dimensionalidad, entendiendo que “mundo virtual y la realidad convergen en una misma 

esfera, donde se interpretan símbolos y significados para la interacción humana.” (Álvarez y 

Botero, 2015, p. 134), con relaciones en igualdad de condiciones de forma horizontal, que 

permite que haya una mayor libertad de expresión y así mismo acceso ilimitado a las 

interacciones sociales en la web. 

       Por último Rivillas (2018) menciona que “el poder de los medios varía en función de las 

condiciones históricas enmarcadas dentro de unas diferencias culturales, como los supuestos 

ideológicos y los valores sociales que propician la producción de sentidos a través de diversos 

recursos simbólicos.” (p. 010)  logrando pues darle un lugar de bien simbólico a los medios de 

interacción tecnológicos, que ya hacen parte de los bienes materiales que de una manera sencilla 

propician prácticas socioculturales con sistemas de sentidos y estructuras semánticas, 

transformando las relaciones sociales y promoviendo la construcción de significados desde 

interacción de naturaleza social en escenarios virtuales. 

Violencia política, migración y crisis sociopolítica en Venezuela 

       La violencia en todas sus expresiones, se ha encontrado acompañando desde siempre las 

dinámicas propias de los seres humanos en cada una de sus dimensiones, llegando incluso a tener 

connotaciones simbólicas compartidas por las sociedades dentro de la historia misma, como bien 

decía Marx "la violencia es la partera de la historia" (como lo cita de Currea-Lugo, 2011). 

       Su naturaleza puede oscilar desde lo real, lo simbólico e imaginario, dando lugar a la 

existencia de todo tipo de violencias, bajo la premisa de impactar otros o a sí mismo, generando 

daños físicos o simbólicos, con un impacto negativo (d´Aubeterre, 2009), a través de acciones u 
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omisiones que terminan por afectar el orden social y la forma de las relaciones con las redes 

sociales en diferentes contextos. Además, la violencia es un elemento tan cotidiano que se 

encuentra inmerso en la realidad social y por ende en todas las esferas de ésta misma. Así pues 

en la actualidad se habla de tipos de violencia física, verbal, económica, de género, entre otras  

(Trujano, Dorantes y Tovilla, 2009). 

       Propiamente, la violencia simbólica se caracteriza principalmente por una agresión carente 

de heridas o afectación física, no obstante,  abundante en silenciamiento, invisibilización e 

invalidación del otro y sus necesidades, imposición de ideologías e intereses individuales sobre 

los colectivos, que de acuerdo al origen de esa violencia, adopta determinado tipo, bien sea 

psicológica, social o política (d´Aubeterre, 2009). Es así como todo el conjunto de acciones que 

busquen dañar al otro a partir de las características anteriormente mencionadas, desde el estado, 

figuras gubernamentales o personajes de la vida política, es considerado violencia política 

(Torres, 2005). 

       Bajo esta lógica, la violencia política es ejercida sobre la sociedad y sobre diferentes 

colectivos con características culturales e ideológicas particulares, que a su vez se moldean en 

torno situaciones de luchas políticas o sociales que buscan preservar, sustituir o modificar 

modelos de estado (de Currea-Lugo, 2011), utilizando como herramienta la represión con la 

finalidad de disminuir las manifestaciones en contra del orden social impuesto y así lograr que 

las personas estén controladas y de cierta manera interioricen dentro de su subjetividad los 

procesos de violencia (Torres, 2005), muchas veces vehiculizadas por discursos y acciones 

políticas que infunden todo tipo de miedos, vulnerando directa e indirectamente las necesidades 

de supervivencia, realización personal y social de los individuos en la sociedad violentada.  
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       Por consiguiente, esta forma de violencia genera indiscutiblemente consecuencias sociales, 

políticas y psicológicas, que muchas veces van ligadas al rechazo de la sociedad ante los 

procesos violentos ejercidos sobre ella (Barreto y Borja, 2007),  llevando así a una 

transformación social, dada a partir de las características particulares del fenómeno de violencia 

política en determinado contexto.  

       A nivel histórico, la violencia política se ha dado principalmente en situaciones de conflicto, 

bajo figuras de dictaduras, guerras externas o internas y otras tantas, a las cuales han estado 

sometidas muchas sociedades mundialmente. Latinoamérica particularmente, ha estado inmersa 

en procesos de violencia política a lo largo de la historia, aunque especialmente el siglo XX 

representó para la mayoría de sus países, la agudización de la violencia de este tipo, trayendo 

consigo la vulneración de derechos de la población civil y como consecuencia miles de personas 

en condición de desplazamiento, exiliados, desaparecidos, fallecidos, heridos, etc. (Torres, 

2005). Aún hoy en día la violencia política persiste en territorios latinoamericanos, cada uno con 

sus propias condiciones políticas, económicas y sociales.  

       Ya específicamente en Venezuela, desde hace aproximadamente dos décadas se ha ido 

desarrollando un fenómeno político y social, cargado de connotaciones de violencia física y 

simbólica en todos los sectores, con consecuencias abrumadoras para la sociedad venezolana, 

que ya empieza a tener efectos incluso en la comunidad internacional.  

       Según Andrade (2001) esta crisis comienza con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia 

de la República Bolivariana de Venezuela, promoviendo desde esta postura la transformación de 

la cultura política en el país, sin embargo desde ese punto de transformación emergen formas de 

violencia física (enfrentamientos y riñas entre grupos de origen político) y violencia simbólica 
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desde los dirigentes políticos, que a través de sus discursos empezaron a implementar 

mecanismos simbólicos de violencia como “plomo parejo” o “desenvainar espadas” e incluso la 

utilización de lenguaje no verbal como utilizar un puño contra la palma, reflejando de esta forma 

actitudes violentas.  

       Seguido de la implementación de la mencionada cultura política, se ve fracturado el orden 

social venezolano bajo las ideologías políticas y sociales, que en otras palabras sería el 

nacimiento de un grupo que hace oposición a la gestión e ideología política del gobierno 

“chavista”, denominándose así como “antichavistas”. Aunque también nace un tercer grupo que 

se autodenomina “Ni-Nis”, que no tiene afinidad ideológica ni con el gobierno, ni con la 

oposición (Lozada, 2016). Lo anterior genera pues impacto sobre las dinámicas propias de lo 

social, político y demás dimensiones que construyen la sociedad, llevando irremediablemente a 

un conflicto político que permea todas las esferas sociales (Herrera, 2004).  

      Asimismo, un hecho que marcó la pauta para la agudización de la ola de violencia, ha sido la 

llegada al poder del presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo 

Chávez, dando lugar a toda serie de reacciones como la tensión entre los extremos políticos, 

protestas masivas de la población civil y toda serie de pronunciamientos, respondiendo a las 

nuevas dinámicas políticas y económicas del entrante gobierno que para muchos es “ilegítimo”. 

Adicionalmente, la mayoría de sectores denuncian condiciones sociales precarias para los 

venezolanos como una forma de vulneración de los derechos humanos por parte de 

organizaciones estatales desde la incapacidad del “gobierno para resolver problemas de 

devaluación, inflación, escasez de alimentos, medicinas e insumos para industrias, inseguridad, 
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violencia, impunidad, autoritarismo, militarismo, así como la erosión del estado de derecho e 

irrespeto a la constitución y las leyes.” (Lozada, 2016, p. 6).  

       Es así como a partir de esta situación, las figuras políticas representativas de gobierno y 

oposición, comienzan a ganar seguidores entre los ciudadanos, utilizando como medio los 

discursos públicos que resignifican las ideologías políticas a nivel social, pero que a su vez 

promueven procesos de violencia simbólica desde lo político y lo social, evidenciando una 

especie de “enemistad” entre los movimientos políticos, que a fin de cuentas termina 

involucrando todos los actores sociales de la nación. Cabe resaltar que este fenómeno político 

aún se sigue desarrollando en esta época, caracterizada principalmente por el auge de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, que no es ajeno a las diferentes realidades 

construidas en cada rincón del mundo.  

       Más aún la virtualidad es uno de los medios por los cuales se están elaborando procesos de 

violencia simbólica de todo tipo, a través de los contextos que se ofrecen desde la web para la 

interactividad y que a su vez retoma elementos tanto de la realidad física y la realidad virtual 

para operar, entendiendo así que la violencia política puede propagarse a través de medios 

virtuales, partiendo de acciones como la desinformación, control y manipulación masiva de los 

medios, censura, desprestigio político, terrorismo cibernético, comunicados de grupos 

guerrilleros y cuantas más, que reflejan el uso de la libre expresión en la web con fines violentos, 

afectando los intereses sociales, políticos y culturales (Trujano, Dorantes y Tovilla, 2009) 

       Inclusive, esta particularidad de la violencia mediada por la virtualidad, no es ajena a la 

situación política y social de Venezuela, ya que pese a las censuras que el estado ejerce sobre las 

TIC’s, es precisamente a través de las redes sociales virtuales, que los ciudadanos venezolanos 



33 
CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS DESDE LA INTERACCIÓN SOCIAL EN ESCENARIOS 

VIRTUALES FRENTE A LA VIOLENCIA POLÍTICA Y LA CONDICIÓN DE LOS MIGRANTES 

VENEZOLANOS RADICADOS EN TERRITORIO COLOMBIANO 

están reaccionando a esos procesos de violencia y crisis en su país dados desde la realidad física, 

abriendo la posibilidad a la construcción de significados y contenidos semánticos en un plano de 

realidad bidimensional y según como menciona Villalobos (2015) lleva a que las personas se 

movilicen a tomar iniciativas de protesta a la situación política o de desplazamiento hacia 

territorio internacional debido a lo expresado por los ciudadanos en la web desde sus redes 

sociales. 

       De acuerdo a la mención anterior, es precisamente el desplazamiento hacia otros países de 

miles de venezolanos, una de las consecuencias y características de la crisis sociopolítica en su 

país, entendiendo que dentro de los periodos de violencia política se detona la emigración 

individual o masiva de las personas con el fin de salir del territorio en conflicto, buscando ser 

atendidos en calidad de refugiados en otros estados y bajo leyes internacionales  (Palacio y 

Madariaga, 2006), como respuesta a la inestabilidad, conflictos sociales y políticos y a su vez el 

impacto de éstos sobre la cohesión y organización sociocultural, considerándose así como un 

problema de alto alcance (Ramos-Vidal, Holgado y Maya-Jariego, 2014).  

       Así pues, la migración siendo un fenómeno social y cultural, es promovido en este caso por 

situaciones que denotan un alto riesgo de vulnerabilidad de los derechos humanos y de la 

integridad de las personas, generalmente dada por la desigualdad de condiciones y garantías 

entre el territorio “expulsor” y el territorio “emisor” que genera problemas a nivel cultural, social 

y legal para ambos (Giraldo, Salazar y Botero, 2012). 

       Al mismo tiempo existen factores bien sea atractivos o repulsivos, ligados a aquellos 

motivos que dieron la iniciativa a la migración bien sea individual o colectiva (Echeverry, 2011), 

que bajo los parámetros de la violencia política son en su mayoría repulsivos. Es entonces por 
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esta razón que la migración es dinámica no sólo por el movimiento geográfico que la caracteriza, 

sino por las fuerzas socioculturales, económicas y/o políticas que terminan motivando a migrar 

(Guardia, 2007).  Por otra parte, la migración bajo estos contextos, brinda una experiencia de 

cambios en la realidad individual y social desde las perspectivas geográficas, culturales y 

afectivas (Vera-Márquez, Palacio, Maya- Jariego y Holgado, 2015), que a su vez impactan las 

dimensiones individual, familiar y social del individuo, explicadas por Ramos-Vidal, Holgado y 

Maya-Jariego (2014) de la siguiente manera:  

 Individual: Desde esta dimensión se pueden presentar alteraciones en la salud física y 

mental, pérdida de bienestar y vínculos afectivos, sensación de incertidumbre y cambios 

significativos en las redes sociales.  

 Familiar: Otros miembros de la familia tienen que asumir roles y obligaciones, en la 

ausencia del emigrante, así como enfrentarse a la disminución de la cohesión familiar.  

 Social: Se presenta una alteración en la estructura social, tanto de la sociedad que deja 

atrás el migrante como la sociedad que lo recibe, generando incluso una sensación de 

competencia por los recursos económicos y sociales entre los habitantes del territorio 

receptor.  

       Considerando esto, la migración trae consigo consecuencias psicosociales, que construyen la 

historia de vida personal y colectiva de  quienes se desplazan hacia otras tierras, donde su 

identidad social entra en juego, enfrentándose a nuevos retos de adaptación y restablecimiento en 

una comunidad receptora con características socioculturales diferentes a las propias, en las cuales 

empiezan pues a desarrollar la interacción social en pro de conseguir ser incluidos en la sociedad, 
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conllevando así a reconstruir y transformar de acuerdo a la experiencia esa identidad (Vera-

Márquez, Palacio, Maya-Jariego y Holgado, 2015).  

       De hecho un ejemplo claro de las anteriores consecuencias, se refleja desde la historia y 

panorama actual venezolano, ya que pasó de ser un país que recibía migrantes de diferentes 

nacionalidades a uno del cual sus nacionales están migrando hacia diferentes territorios en el 

mundo. Es decir que para la época de 1960, el 15% de la población en Venezuela correspondía a 

migrantes provenientes de países europeos y latinoamericanos en su mayoría, atraídos a este 

territorio por intereses económicos o algunos en condición de refugio debido a conflictos o crisis 

políticas en sus respectivas naciones, como es el caso de Colombia, que debido a la agudización 

del conflicto armado en la segunda mitad del siglo XX, muchos ciudadanos en calidad de 

víctimas se vieron forzados a desplazarse hacia el vecino país (Álvarez de Flores, 2004).  

       La situación empieza a cambiar con el inicio del gobierno de Chávez, desencadenando 

sentimientos y significados de amenaza en cuanto a la seguridad e integridad de los intereses 

sociales e individuales de la población civil tras ese acontecimiento (Guardia, 2007), dando lugar 

a que en esta ocasión y de forma masiva los venezolanos tomaran la decisión de emigrar 

“huyendo” del nuevo modelo político, que representó el punto de partida a la crisis sociopolítica  

y económica de la república (Álvarez de Flores, 2004). Es así como a gran escala se resignifica 

la perspectiva sobre Venezuela, ya que luego de considerarse un país próspero económicamente, 

pasa a ser visto en la actualidad por sus nacionales y la comunidad internacional, como una 

nación empobrecida y en crisis con connotaciones de violencia que parecen interminables al día 

de hoy, como consecuencia de las dinámicas históricas en el marco sociopolítico. 
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       En consecuencia, este país ha aportado la mayor emigración de personas a nivel 

latinoamericano, en lo que va corrido del siglo XXI, siendo los destinos predilectos los países 

cercanos a este territorio (De la Vega y Vargas, 2017) entre ellos Colombia, que recibe cada vez 

más a miles de Venezolanos, que buscan bien sea atravesar el país para llegar a otros destinos o 

radicarse en alguna de sus ciudades, siendo Bogotá y las ciudades cercanas a la frontera 

colombo-venezolana como Cúcuta o la costa atlántica, los sitios donde suelen concentrarse la 

mayoría de inmigrantes, que bien sea tienen familiares colombianos o no, lo que en cierta 

medida puede ser un indicador de facilidad de acceso a las garantías de bienestar durante su 

estadía en el país (Echeverry, 2011).  

       En síntesis el panorama actual de los migrantes venezolanos que se radican en territorio 

colombiano, está cargado de tintes de violencia política, de crisis económica y social, de largos 

trayectos en medios de transporte de todo tipo, del rebusque, de iniciar una nueva vida en una 

sociedad que atraviesa por condiciones políticas y sociales particulares, así como de intentos por 

suplir sus necesidades y las de sus familiares que dejaron atrás en su país y que entre otras 

utilizan herramientas como la virtualidad para interactuar con sus familiares y connacionales, 

como a su vez conseguir más herramientas en la realidad física para constituirse y surgir de 

nuevo.  

Marco Empírico 

       Naturalmente, la crisis política y social en Venezuela ha despertado el interés de la 

comunidad académica a nivel mundial, enfocándose en entender especialmente la realidad socio-

política del país y de sus nacionales que han migrado por estos motivos a destinos 
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internacionales, así pues se han de citar algunos referentes científicos que han abordado el  

fenómeno con algunos objetivos e intereses similares a los del presente estudio.  

       En primer lugar Lozada (2016) a través de su artículo recopila información de varias fuentes 

como publicaciones científicas, artículos periodísticos y de opinión,  páginas web de política, 

chats, comunicados, entrevistas y muchas más, respecto a los procesos políticos y sociales 

característicos del período comprendido entre los años 2000 a 2016.  

       De acuerdo a los resultados de su búsqueda, refiere que la mayor fuente de violencia política 

en su país proviene de la polarización de los ideales políticos, lo que da lugar a que se desaten 

confrontaciones simbólicas y físicas dentro de la sociedad, bajo la premisa de catalogar a quién 

no comparte la ideología política como “el otro enemigo” y así a través de estos mecanismos es 

que se da la legitimación y naturalización de los procesos de violencia social y política, que llega 

incluso a impactar la subjetividad individual y social, a partir de la resignificación (construcción 

de redes semánticas), desde el imaginario social alrededor de la realidad política. De esta manera 

indica que para poder llevar a cabo una reconstrucción del tejido social, se hace importante la 

despolarización y una reconstrucción de la memoria colectiva del conflicto, que permita a los 

venezolanos entrar en una cultura de paz, reconociendo responsabilidades individuales y 

colectivas, permitiendo pues resignificar los imaginarios de democracia, justicia y paz.  

      No obstante, mientras son legitimados los procesos de violencia en Venezuela, hay muchos 

ciudadanos que toman diferentes posturas ideológicas o que simplemente, buscan dar solución a 

las problemáticas sociales dadas bajo este contexto que afectan el desarrollo de su bienestar y 

cotidianidad, siendo una de éstas la iniciativa para emigrar.  
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       Desde este punto de vista para De la Vega y Vargas (2017) es importante identificar las 

características de la emigración venezolana, con la finalidad de generar un diagnóstico de la 

realidad social del país en cuanto a este fenómeno. Propiamente en su estudio para la recolección 

de datos utilizan como instrumento la ‘Encuesta para medir la intención de emigración de 

estudiantes universitarios’, que aplican a 600 estudiantes de cuatro instituciones universitarias 

del país. Los resultados más relevantes de este estudio, destacan que las motivaciones hacia la 

intención de migrar en la comunidad estudiantil universitaria, es la misma que motivó a la 

población que ya migró: Aumento de la inseguridad, la extrema polarización política, escasez de 

productos de necesidad básica (alimentos, medicinas, etc.), conllevando esto según los autores a 

la pérdida de la capacidad joven e intelectual en el país, demostrando por otro lado el desinterés 

del gobierno por esta situación, a partir de lo expresado por los encuestados.  

       Lo anterior, demuestra que la mayoría de personas que emigran o que tienen la intención de 

emigrar de Venezuela son jóvenes, que buscan además de atender sus necesidades básicas, llevar 

a cabo la realización de sus proyectos de vida que no ven viable si se quedan en su país. También 

otra característica importante se da en la construcción y aprovechamiento de redes sociales y de 

apoyo (como familia o amigos) en la condición de migrantes, para aquellos que ya se han 

radicado en otros países.  

       Es así como lo abordan Castillo y Reguant (2017) quienes realizan un estudio cualitativo que 

pretende identificar las percepciones sobre la migración venezolana desde España, en dos pasos: 

el primero es una revisión bibliográfica sobre la situación socioeconómica en Venezuela y la 

segunda una aplicación de entrevistas a profundidad a 20 inmigrantes dónde se abordan cinco 
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dimensiones: Trayectoria migratoria, Educación, formación y situación laboral, participación en 

redes, situación socioeconómica en Venezuela y expectativas de retorno. 

       Las entrevistas visibilizan a grandes rasgos percepciones como: La situación 

socioeconómica en Venezuela “mueve fibras”, reflejadas en la emocionalidad triste o molesta 

que expresan los entrevistados, seguido de calificativos negativos (mala, grave, etc.), como 

también expresar que es difícil “ver” un cambio de esta situación en términos que hay que 

cambiar la estructura sociopolítica,  más allá de sólo cambiar el gobierno. También indican que 

sus expectativas de retorno, son a muy largo plazo, cuando haya un cambio significativo en su 

país, que les represente tranquilidad, una vida digna, entre otras. 

       Así mismo otro fenómeno interesante que es muy estudiado hoy en día corresponde a la 

interacción social desde la virtualidad, entendiendo que al desarrollarse al mismo tiempo con 

otros fenómenos como la violencia política y la migración, pueden ser objeto de estudio y de 

interés desde diferentes dimensiones de la realidad del individuo y las sociedades. Por este 

motivo a continuación se menciona un ensayo publicado en una universidad estatal en 

Venezuela, simpatizante a la ideología política izquierdista del gobierno, visualizando un punto 

de vista particular sobre el uso de las redes sociales en la nación. 

       Para Villalobos (2015) las redes sociales virtuales y la web, generan una superabundancia de 

información que puede ser exagerada y dañina, puesto que hacen uso de material multimedia 

para la movilizar la emocionalidad de las personas en pro de convocar manifestaciones y protesta 

social, ante un imaginario de conflicto político interminable en el país y difundido por estos 

medios. Para este autor, los significados construidos desde la virtualidad (como por ejemplo: 
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“todo se derrumbó y no hay futuro”), son dirigidos generalmente a los jóvenes, quienes son los 

usuarios más frecuentes de la web.  

       En el ensayo mencionan también que los servicios de internet buscan la “exaltación la 

maldad”, en términos de considerarse como un “negocio mercantil”, por lo que invita a limitar el 

uso de este tipo de herramienta tecnológica, visibilizándolo así como un medio de 

desacreditación, difamación y descalificación de las diferentes realidades y entre ellas, la 

realidad política.  

        Dicho de otra manera, a través de lo que postula el autor se ve reflejada la idea de que las 

redes sociales no permiten el pensamiento autónomo, sino que como herramienta de control 

social, evitan la construcción de una cultura de paz y por el contrario venden la idea de una 

cultura consumista y capitalista, integrada por los intereses personales y egoístas de sus usuarios. 

Sin embargo hoy en día hay postulados que indican la importancia de reconocer los espacios de 

interacción virtual como herramienta que facilita la interacción y el entendimiento de nuevas 

estructuras semánticas sobre todo tipo de realidades, construidas desde el lenguaje y la 

interactividad. 

       Como por ejemplo Galindo y Riascos (2016) realizan una investigación/intervención donde 

a partir de la utilización de un videojuego en un contexto terapéutico, plantearon escenarios que 

permitieron usar esta herramienta tecnológica como dispositivo narrativo en pro de la 

construcción de la intersubjetividad, gracias a un corpus virtual (concepto metodológico utilizado 

por ellos) dado propiamente en la interacción y narrativas en contextos virtuales mediados por la 

tecnología. Así pues reconocen que los espacios virtuales son ambientes flexibles, propicios para 

el desarrollo de la creatividad, donde el sujeto se permite vincular la realidad física y la 



41 
CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS DESDE LA INTERACCIÓN SOCIAL EN ESCENARIOS 

VIRTUALES FRENTE A LA VIOLENCIA POLÍTICA Y LA CONDICIÓN DE LOS MIGRANTES 

VENEZOLANOS RADICADOS EN TERRITORIO COLOMBIANO 

virtualidad entre lenguajes o narrativas, bajo la premisa de que a partir de ahí se construye la 

intersubjetividad, que además está permeada por el contexto sociocultural.   

       Ahora bien, el entender la virtualidad como facilitadora de distintos procesos inter e intra 

personales, da lugar a la posibilidad de generar ejercicios investigativos desde allí, que permitan 

el interpretar las distintas realidades sociales que se están desarrollando a nivel virtual en 

coexistencia con la realidad física. Para ello, las ciencias sociales han tenido que reinventarse y 

han surgido metodologías en investigación social como la Netnografía, que se especializa en el 

estudio de comunidades e interacción social en espacios virtuales.  

       En relación a lo anterior, Carmona (2017) utiliza la Netnografía como método para su 

investigación con el fin de identificar las opiniones de los ciudadanos de Jalisco, México en 

torno a la implementación de un sistema de transporte alternativo, reconociendo las redes 

sociales virtuales como medio de socialización y generador de información significativa que 

contribuye a los imaginarios urbanos, como fruto de la interacción en sociedad. Plantea así, cinco 

pasos para llevar a cabo la recolección y análisis de los datos: Análisis del comportamiento de 

los usuarios en la web, utilizar buscadores de internet para detectar y seleccionar usuarios o 

comunidades que se interesen en temas relacionados con el transporte, analizar contenidos a 

partir de las conversaciones o comentarios en las redes sociales virtuales y sitios web 

seleccionados y por último diseñar una página web sobre el proyecto de transporte que permita el 

mantenimiento de diálogo sobre éste y recolectar información social a largo plazo sobre el 

mismo.  

       Como conclusiones relevantes de este estudio están el hecho de reconocer el espacio virtual 

como un espacio de tipo social, que promueve elementos propios de las sociedades: generar 
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convivencia, acuerdos, protesta social, etc. Así como también el desarrollo de un lenguaje propio 

de lo virtual, que existe a partir de palabras clave, abreviaciones, emoticones, entre otras.  

       Por todo lo anterior, se puede resaltar que la virtualidad juega un papel importante en la 

interacción y construcción de procesos sociales, entendiendo que los espacios virtuales tienen 

también connotaciones de sentido en relación a todo aquello que tenga que ver con el accionar de 

los individuos y las sociedades, lo que lleva a considerar una conexión entre lo virtual y lo 

histórico-sociocultural. 

Marco Metodológico 

       Este estudio está desarrollado bajo una metodología cualitativa, siendo importante destacar 

en este punto que “la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones” (Martínez, 2006, p. 128) y por ende su interés está en comprender las 

realidades humanas, partiendo de sus características y dinámicas particulares.  

       Así pues, en la actualidad los avances tecnológicos permiten la construcción de realidades 

que son susceptibles de ser entendidas y estudiadas, ya que el uso de internet desde inicios de 

siglo, ha permitido que se reúnan comunidades socio-virtuales como redes sociales, blogs, foros, 

salas de chat, etc. que comparten opiniones, ideas, pensamientos y/o experiencias de una manera 

espontánea en pro de interactuar con otras personas, lo que ha permitido el desarrollo de nuevos 

métodos de investigación como la netnografía, que es derivada de la etnografía, sólo que la 

primera es aplicada propiamente en entornos virtuales, con algunos sencillos pasos como: definir 

el problema de investigación, ingresar a la comunidad, trabajo de campo y analizar los datos 

(Sánchez y Ortiz, 2016). 
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       La netnografía, es entonces una metodología cualitativa e interpretativa aplicada en entornos 

virtuales, a partir de la cual se pretende realizar un rastreo de información en cuanto a los 

procesos de interacción y dinámicas de relación en las comunidades virtuales, recolectando datos 

que después son interpretados y analizados por quien hace el rastreo y recolección de los mismos 

(Turpo, 2008), desarrollándose inicialmente en estudios de mercado, cuyo objetivo consistía en 

conocer las opiniones o percepciones de los consumidores puestas en la red sobre determinados 

productos o servicios.  

       No obstante, es importante reconocer que las comunidades físicas o virtuales son “mundos 

de significados”, así como especialmente las nuevas tecnologías han ido generando cambios 

sobre diferentes dimensiones humanas como la vida social, la política, la economía, entre otras, 

otorgando una connotación de construcción simbólica a todo aquello que se narra desde lo virtual 

(Kozinets, 2015) razón por la cual la netnografía permite un estudio discreto y eficaz del 

comportamiento y expresión social, debido a que al acercarse y estar inmerso en las 

comunidades virtuales, se tiene acceso a las opiniones, puntos de vista y de discusión, abiertos y 

naturales, construidos desde contenidos propios, dados en medio de la interacción y la 

comunicación entre los participantes de la comunidad, que muchas veces tienen intereses en 

común, con rasgos de interacción similares a los que se dan desde la realidad física (Sánchez y 

Ortiz, 2016).   

       Es importante resaltar que hoy en día las redes sociales virtuales como Facebook, 

Instragram y Twitter, son las predilectas por los investigadores interesados en la netnografía, ya 

que les permite seleccionar las comunidades o sitios disponibles en relación a su interés 

investigativo (Kozinets, 2015), además de caracterizarse estas comunidades por tener códigos 
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lingüísticos, símbolos y normas, construidas en una interacción voluntaria, partiendo de las 

vivencias protagonizadas desde espacios virtuales (Turpo, 2008), propicios para el desarrollo del 

presente método investigativo y así dar comprensión a la interacción social en escenarios 

virtuales. 

Consideraciones éticas y legales 

       Para la aplicación de la netnografía es posible citar los contenidos encontrados en la web, 

bajo la condición de que sea protegida la identidad de los autores como lineamiento ético 

(Sánchez y Ortiz, 2016), noción que es reforzada por el código bioético y deontológico 

colombiano (Ley 1090 de 2006) en su artículo 29, donde se expresa que la utilización de 

contenidos de casos ilustrativos con fines de divulgación científica, deben seguir parámetros que 

eviten la identificación de las personas de las cuales trata el contenido (Congreso de la República 

de Colombia, 2012), operando bajo el principio de la no maleficencia.  

       Además, la Ley 1581 de 2012, que reglamenta el tratamiento de datos, en su artículo 9 reza 

que la autorización del titular de los datos puede dar su autorización previa por cualquier medio 

comprobable y en su artículo 10 indica que los datos de naturaleza pública no necesitan 

autorización para su tratamiento (Congreso de la República de Colombia, 2012). Por 

consiguiente en las redes sociales virtuales los usuarios autorizan que ciertos contenidos 

compartidos sean públicos, a partir de las configuraciones de privacidad que ellos mismos 

asignan y aceptan bajo los términos y condiciones de cada red social, considerado esto como una 

forma de consentimiento al uso de esta información.  
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       Así pues, se tiene como consideraciones éticas, la utilización de contenidos de naturaleza 

pública, encontrados en páginas, grupos, cuentas o tendencias abiertas (o públicas), 

salvaguardando cualquier dato que pueda dar a conocer la identidad del autor de los contenidos 

utilizados dentro de este ejercicio de investigación. 

Actores de investigación 

       Son actores de investigación los datos sociales e individuales que proveen los usuarios de las 

redes sociales virtuales Facebook, Twitter e Instagram, de cualquier nacionalidad, entendiendo 

que estos datos emergen gracias al lenguaje dado en las interacciones socio-virtuales en tiempo 

real o almacenadas (archivadas) en la web y que corresponden al contenido multimedia como 

imágenes, fotos, textos y demás, susceptibles de ser interpretados desde el análisis del discurso 

(Kozinets, 2015).  

       Para este caso en particular, los datos deben contener opiniones, calificativos, expresiones de 

emoción o valoraciones sobre violencia política o migración, bajo el marco de la actual crisis 

sociopolítica venezolana, expresados en el idioma español. Además deben ser contenidos de 

acceso público, desde los grupos, páginas o tendencias abiertas, seleccionadas en el muestreo de 

la primera fase metodológica.  

Técnica 

       Se utiliza como técnica de interpretación el análisis crítico del discurso, que reconoce el rol 

constructivo a nivel social de los significados y de igual forma el sentido del lenguaje desde la 

interactividad de los sujetos, bajo los contextos socioculturales y la intencionalidad particular 

que se quiere transmitir desde el discurso hablado o escrito, aún en situaciones donde los sujetos 
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no tengan interacción “cara a cara” (Martínez ,2004). Así mismo el análisis del discurso puede 

enfocarse en todo tipo de contextos, incluyendo aquellos donde se dan discursos políticos y 

sociales, ya que todos los discursos independiente de su origen son susceptibles de ser estudiados 

desde su estructura, interacción social, cognición personal y social (Tannen, Hamilton, y 

Schiffrin, 2015), entendiendo bajo estas lógicas que los discursos propios de la virtualidad 

cumplen con los criterios para ser analizados, puesto que éstos parten del lenguaje propio de la 

interacción socio-virtual de distintos actores sociales comunicados e interconectados a través de 

la web. 

        Hay que mencionar también que el análisis crítico del discurso permite interpretar la 

semántica (el sentido del lenguaje) y la pragmática (acciones del lenguaje) puestos en interacción 

social, a partir de condiciones claves que los describen como el contexto situacional de los 

productores del lenguaje, así como de su intención de expresión, que hace referencia a la forma 

en que se quiere comunicar algo en particular (Martínez ,2004).  

       Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de esta investigación los datos recolectados 

desde las redes sociales virtuales, se describen desde las situaciones particulares del contexto de 

violencia política, crisis sociopolítica y migración venezolana, indicando los hechos o 

connotaciones particulares para cada contenido y seguido se describe su intención de expresión 

de acuerdo con los siguientes criterios de intención (definidos particularmente para los intereses 

de esta investigación): 

 Calificativo: cuando se asigna una cualidad o calificación a una situación particular, 

expresada por quién está comunicando.  
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 Opinión: se hace evidente la utilización de juicios de valor frente a las situaciones 

contextuales en las cuales está inmerso el sujeto u otros actores sociales.  

 Cuestionamiento: la acción de discutir o dudar de lo que otras personas han expresado o 

de situaciones particulares en el contexto social. 

 Creencias: aquellas ideas que dan por sentada alguna realidad particular no tangible, 

expresadas desde los actos de fe, que en ocasiones son influenciadas desde lo 

sociocultural,  ligadas a la valoración que da el individuo o las comunidades a su realidad 

social.  

 Emoción: expresión del sujeto que otorga un valor emocional desde el lenguaje respecto 

a la situación o realidad a la cual se esté refiriendo. 

       Posterior a la descripción, se interpreta cada contenido de acuerdo a su semántica (sentido), 

semiótica (sentido otorgado desde un nivel sociocultural) y pragmática (acciones del sujeto desde 

el lenguaje virtual).  

Instrumentos 

        Son considerados aquellos dispositivos tecnológicos, que permiten hacer un rastreo de 

información sobre comunidades virtuales, que para efectos de este estudio, corresponde a un 

ordenador con conexión a internet y programas necesarios para la organización de los datos 

recolectados. Propiamente la netnografía, reconoce este instrumento ya que le otorga a los 

dispositivos tecnológicos valor de artefactos culturales, que permiten estudiar y entender los 

contextos virtuales (Turpo, 2008) y por ende su realidad y su interactividad. 
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Definición de categorías de análisis 

       Experiencias de la violencia política compartidas en la virtualidad.  

       Hace referencia a aquellas vivencias compartidas en la virtualidad que han tenido los 

migrantes y la sociedad venezolana en los últimos años en torno a las acciones de violencia 

política como el control social, la invisibilización de sus intereses y/o necesidades, represión, la 

imposición ideológica, así como la utilización de lenguaje en los discursos políticos que tengan 

connotaciones violentas y que haya generado impacto para uno o varios ciudadanos, teniendo en 

cuenta la polarización que genera una lucha política y social. También se incluyen vivencias 

desde las condiciones sociales precarias y la vulneración de derechos humanos bajo el contexto 

de la crisis sociopolítica que atraviesa el país, entendiendo que estas vivencias aportan a la 

construcción de esta realidad y por ende de los significados que se construyen de ella al ponerse 

en juego desde la interacción social en escenarios virtuales. 

       Expresiones en la virtualidad sobre realidades sociales de la migración venezolana. 

       La realidad de muchas personas migrantes del gentilicio venezolano, se construye a partir de 

la condición de crisis sociopolítica de su país, ya que el hecho de migrar es una forma de 

respuesta a ésta. Así pues, cada migrante y personas que comparten su entorno se consideran 

partícipes activos en la construcción de aquellos significados sobre esta realidad, incluso desde la 

interacción social en la virtualidad, en torno a los cambios que trae consigo la migración en las 

dimensiones psicosociales, relacionadas con el bienestar del migrante, modificación de sus roles 

sociales y familiares, así como también de sus redes y lazos sociales, además de la 

transformación de su identidad social.  



49 
CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS DESDE LA INTERACCIÓN SOCIAL EN ESCENARIOS 

VIRTUALES FRENTE A LA VIOLENCIA POLÍTICA Y LA CONDICIÓN DE LOS MIGRANTES 

VENEZOLANOS RADICADOS EN TERRITORIO COLOMBIANO 

       Voces de reclamo social movilizadas desde la virtualidad. 

       La conexión existente entre la realidad física y la realidad virtual, permite la construcción de 

configuraciones de significado, reconociendo muchas veces la expresión de puntos de vista y 

respuestas de las personas en comunidades respecto a diferentes situaciones de la cotidianidad, 

motivando la aparición de movimientos sociales o tendencias desde lo virtual que representan 

una iniciativa de protesta o expresiones de desacuerdo, haciendo uso del derecho a la libre 

expresión en los espacios de interacción virtual. Bajo esta lógica para el caso de la crisis 

sociopolítica venezolana, las configuraciones semánticas dan cuenta de la realidad propia y 

características particulares de este fenómeno desde las voces del reclamo social. 

Diseño de las fases de la investigación 

       El diseño metodológico para esta investigación se divide en dos fases: la  fase 1 o fase inicial 

que pretende identificar comunidades y tendencias virtuales donde exista contenido semántico 

sobre el fenómeno de estudio, y la fase 2 o fase de recolección e interpretación de datos, donde 

se aborda el contenido de las comunidades anteriormente identificadas (fase1) y la interpretación 

de dicho contenido de acuerdo a las categorías de análisis planteadas.  

 

 

       Tabla 1. Diseño fase 1: revisión inicial. 

OBJETIVOS Identificar grupos, páginas y tendencias en las redes sociales 

virtuales que evidencien la construcción de configuraciones 
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semánticas y semióticas sobre la realidad de la crisis venezolana en 

términos políticos y migratorios, a partir de la revisión de sus 

contenidos. 

FOCOS, 

MUESTREO Y 

CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN DE 

COMUNIDADES 

TECNOSOCIALES 

Revisión de aquellas tendencias, grupos o páginas, que aporten 

contenidos significativos dentro del marco de la crisis venezolana 

desde lo político y lo social, así como de su fenómeno migratorio, 

para identificar aquellas que aporten datos relevantes para la 

investigación.  

Atendiendo a la necesidad de acceder a los contenidos de interés en 

esta apuesta investigativa, se seleccionan aquellas tendencias, 

páginas, grupos y cuentas de primera disponibilidad en los motores 

de búsqueda de las redes sociales virtuales Twitter, Instagram y 

Facebook, empleando así, un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, debido a que el universo poblacional desde el 

ciberespacio es bastante amplio.  

Adicionalmente, se tienen en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión: 

 Deben ser páginas, cuentas, grupos o tendencias de acceso 

público, cuyos contenidos y reacciones sean visibles sin 

restricciones de privacidad por parte de los usuarios. 

 Los contenidos de las páginas, grupos o tendencias deben 

aportar contenidos en relación al fenómeno de violencia 



51 
CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS DESDE LA INTERACCIÓN SOCIAL EN ESCENARIOS 

VIRTUALES FRENTE A LA VIOLENCIA POLÍTICA Y LA CONDICIÓN DE LOS MIGRANTES 

VENEZOLANOS RADICADOS EN TERRITORIO COLOMBIANO 

política, migración y crisis sociopolítica venezolana. 

 Así mismo, debe evidenciarse actividad reciente y 

reacciones de todo tipo de acuerdo al tipo de red (Me gusta, 

retweet, comentarios, etc.), que den cuenta de la 

construcción del fenómeno de interés para esta 

investigación.  

ESTRATEGIAS En cada red social, utilizar los buscadores con términos claves 

como: “Venezuela”, “Venezolanos en Colombia” y otros similares, 

que permitan visualizar grupos, páginas y tendencias con 

contenidos acordes al interés investigativo. 

TRATAMIENTO 

DE RESULTADOS 

Para la recolección de los datos iniciales, se indica en primer lugar 

la red social utilizada para la búsqueda de  tendencias, cuentas, 

páginas o grupos, asignándole un color de fondo a la información 

encontrada cada red social, así:  

Twitter 

Instagram 

Facebook 

 

Posteriormente se mencionan las tendencias, cuentas, páginas o 

grupos seleccionados para la revisión de contenidos en la fase 2, 

adjuntando imágenes (pantallazos) sobre éstas, indicando luego los 

tipos de contenidos que aporta cada uno, de acuerdo con el objetivo 
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planteado para esta fase. Se procede a organizar la información 

recogida de la siguiente manera: 

 

RED SOCIAL 

GRUPOS, PÁGINAS 

O TENDENCIAS 

APORTE DE CONTENIDOS 

SOBRE EL FENÓMENO  

XXX XXX XXX 

XXX XXX XXX 

XXX XXX XXX 

 

 

 

 

       Tabla 2. Diseño fase 2: recolección e interpretación de datos. 

OBJETIVOS Recolectar los contenidos en cada grupo, cuenta, página o 

tendencia identificada en la fase anterior, que permitan dar cuenta 

de las categorías de análisis definidas anteriormente.  

Describir cada contenido acorde a su contexto e intención de 

expresión: Opinión, emoción, creencia, calificativo, etc.  

Interpretar cada contenido de acuerdo al análisis del discurso, en 

términos semánticos, semióticos y/o pragmáticos.  

FOCOS Y 

CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN DE 

Selección y descripción de los contenidos para ser interpretados, 

utilizando el análisis del discurso, con los siguientes criterios de 

inclusión: 
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CONTENIDOS  Deben ser contenidos recientes (del mismo o de los últimos 

días en el momento de la aplicación de esta fase) o de las 

últimas publicaciones realizadas en la página, grupo, cuenta 

o tendencia. 

 Contenidos que mencionen realidades acorde al fenómeno 

de violencia política, crisis sociopolítica y migración 

venezolana. 

 Estos contenidos deben ajustarse a alguna de las categorías 

de análisis definidas anteriormente.  

ESTRATEGIAS En cada grupo, página, cuenta o tendencia, revisar el historial del 

contenido publicado recientemente, que haga referencia a los 

procesos sociopolíticos y de migración desarrollados en la realidad 

venezolana, se copia en “pantallazos”, para ser adjuntados en las 

matrices de resultados, junto a la mención del contexto o tema que 

corresponda. 

Cada categoría de análisis tiene su matriz. 

TRATAMIENTO 

DE RESULTADOS 

Para la recolección, descripción e interpretación de contenidos, se 

utilizará el mismo modelo de matriz para cada categoría de análisis. 

Allí se tendrá que ver el contenido (en pantallazo) con su fuente 

(página, cuenta o tendencia), la descripción del tema o contexto al 

que corresponda, así como su intención y la respectiva 

interpretación, así: 



54 
CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS DESDE LA INTERACCIÓN SOCIAL EN ESCENARIOS 

VIRTUALES FRENTE A LA VIOLENCIA POLÍTICA Y LA CONDICIÓN DE LOS MIGRANTES 

VENEZOLANOS RADICADOS EN TERRITORIO COLOMBIANO 

 

CONTENIDO 

DESCRIPCIÓN 

INTERPRETACIÓN CONTEXTO / 

TEMA 

INTENCIÓN 

XXX XXX XXX XXX 

XXX XXX XXX XXX 

XXX XXX XXX XXX 

 

De igual manera se utiliza color de fondo en cada sección de la 

matriz, indicando cuál es la red social virtual a donde pertenece 

cada contenido utilizado (de acuerdo a los colores utilizados en la 

matriz de la fase 1). 

 

 

Resultados 

       A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de las dos fases 

propuestas en el marco metodológico de esta investigación, atendiendo al objetivo de 

comprender la construcción de significados desde la interacción social en escenarios virtuales 

frente a la violencia política y la condición de los migrantes venezolanos radicados en territorio 

colombiano, a través de las redes sociales virtuales y las comunidades tecnosociales que en ellas 

se encuentran. 
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       A través de la fase 1, cumpliendo con los criterios de inclusión se encuentran los siguientes 

grupos, tendencias, páginas y cuentas que aportan los contenidos, que pasan a ser interpretados 

en la siguiente fase: 

      Tabla 3. Resultados fase 1. 

RED 

SOCIAL 

VIRTUAL 

GRUPOS, PÁGINAS O 

TENDENCIAS 

APORTE DE CONTENIDOS SOBRE EL 

FENÓMENO 

Twitter # Venezuela, es una 

tendencia usada para 

visualizar los 

acontecimientos de éste 

país en las redes sociales. 

En esta tendencia se encuentran variedad de 

contenidos, la mayoría de ellos hacen 

referencia a denuncias públicas respecto a la 

crisis política y social en Venezuela, a través 

de los Tweets, cuyos contenidos son más 

textuales y audiovisuales, encontrando voces 

de protesta o de simpatía hacia los distintos 

polos políticos, o también expresiones sobre 

las realidades migratorias.   

Twitter Maduradas.com, es una 

cuenta que resume noticias 

de corte político y 

económico en Venezuela. 

En esta cuenta, los Tweets están enfocados a 

informar sobre los distintos acontecimientos 

ocurridos bajo el marco de la crisis 

sociopolítica y económica de Venezuela. Estos 

tweets, generan reacciones entre los seguidores 

de la cuenta, permitiendo la elaboración de 

comentarios y la difusión de estos contenidos 

(a través de retweets), que dan cuenta de 

procesos de significación en cuanto a estos 

acontecimientos.  

Instagram #Unchallengeporvenezuela, 

es una tendencia que 

pretende solidarizarse con 

la condición del gentilicio 

venezolano, tras la crisis 

sociopolítica que atraviesa 

su país. 

A través de esta tendencia se visualizan 

contenidos semánticos respecto a la crisis, así 

como gestos de solidarización y  voces de 

apoyo hacia las personas venezolanas inmersas 

en la crisis sociopolítica. Estos contenidos son 

publicaciones como memes, imágenes y 

videos.  
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Instagram #Venezolanosencolombia, 

es una tendencia que 

visibiliza los migrantes 

venezolanos radicados en 

Colombia. 

Esta tendencia, contiene publicaciones 

relacionadas a las causas y consecuencias de la 

migración de los venezolanos radicados en 

Colombia, expresadas por medio de memes e 

imágenes.  

Instagram #Venezuelalucha, es una 

tendencia que tiene un fin 

informativo en cuanto a las 

situaciones políticas y 

sociales del contexto 

Venezolano. 

Se evidencia en esta tendencia la protesta 

social en muchas de las publicaciones, así 

como también existen boletines informativos 

sobre la realidad venezolana, elaborados en 

imágenes.  

Instagram Venezolanos en Colombia, 

es una cuenta que 

representa una red de 

apoyo para los migrantes 

venezolanos radicados en 

territorio colombiano. 

Desde esta cuenta se evidencia el apoyo que se 

brinda la comunidad migrante entre sí, para el 

cubrimiento de sus necesidades desde su 

realidad física, a través de publicaciones en 

contenido multimedia (imágenes y videos). Así 

mismo, se evidencian algunas publicaciones 

relacionadas con opiniones y significados 

sobre la crisis sociopolítica en su país.  

Facebook Memes Venezuela, es una 

página que comparte 

contenidos de diversos 

temas alrededor de las 

características sociales y 

culturales de Venezuela. 

La mayoría de contenido de esta página es 

alusivo a la crisis sociopolítica, utilizando 

memes que representan sátiras y humor hacia 

la realidad venezolana.  

Facebook Venezolanos Viviendo en 

Bogotá, es una página 

donde interactúan 

migrantes venezolanos 

radicados en Colombia. 

En esta página se evidencia contenido 

informativo a través de posts de noticias, 

memes, entre otras, que son debatidos en los 

comentarios de cada publicación, además de 

servir de red apoyo entre sí, para la comunidad 

de migrantes venezolanos que viven en 

Bogotá. 

Facebook Memes Cosas De 

Venezolanos 2, es una 

página que comparte 

contenidos de diversos 

temas alrededor de las 

características sociales y 

culturales de Venezuela. 

El contenido de la página tiene en su mayoría 

de publicaciones referidas a la cotidianidad 

desde la crisis sociopolítica venezolana.  
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       Durante la aplicación de esta fase, se seleccionan 4 tendencias (1 en Twitter, 3 en 

Instagram), 2 cuentas (1 en Twitter, 1 en Instagram) y 3 páginas (en Facebook), que dan cuenta 

de la construcción de significados frente a los procesos de violencia política, migración y crisis 

venezolana, de acuerdo a los criterios planteados anteriormente en el marco metodológico.  

       Así pues en cada red social virtual se evidencia que hay características particulares en cuanto 

al tipo de publicaciones que realizan las personas en relación al fenómeno sociopolítico 

venezolano: en Twitter es más sencillo encontrar contenidos en relación a las dinámicas políticas 

venezolanas y las respuestas a las situaciones particulares bajo este marco, al igual que 

Facebook, con la diferencia que el tipo de contenido en esta red social, radica en que tiene 

contenidos que recurren a discursos desde el humor, el sarcasmo o la sátira; mientras tanto en 

Instagram, los contenidos son más enfocados a la realidad migratoria y de las condiciones 

sociales en el contexto de la crisis venezolana. 

       A grandes rasgos durante la búsqueda se hace complicado encontrar comunidades 

tecnosociales como páginas o cuentas de los simpatizantes a la ideología de izquierda 

venezolana, que se encuentren en actividad constante o que generen aportes significativos al 

interés del fenómeno de estudio. No obstante, en algunas tendencias (como #Venezuela), es 

posible encontrar unos pocos contenidos que visibilizan esta postura política.  

      Propiamente en la fase 2, en total son seleccionados 37 contenidos (publicaciones), desde las 

comunidades mencionadas en la Tabla 3, clasificados posteriormente por categorías de análisis, 

para ser descritos desde su contexto e intención y así ser interpretados. Se toman únicamente los 

contenidos más representativos en términos de la construcción de significados para cada 

categoría. 
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Experiencias de la violencia política compartidas en la virtualidad  

       Se seleccionan 12 contenidos que se ajustan a esta categoría, evidenciando que la mayoría de 

ellos han sido encontrados en Twitter, siendo los siguientes los más representativos: 

 

Figura 1. Publicación en Twitter para la categoría de Experiencias de la violencia política compartidas en 

la virtualidad. 

 

Figura 2. Comentario a la anterior publicación en Twitter para la categoría de Experiencias de la violencia 

política compartidas en la virtualidad. 

       Comunidad: #Venezuela. 
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       Contexto: Expresión de apoyo a la ideología de izquierda en Venezuela Vs expresión de 

rechazo a la ideología de izquierda en Venezuela, en respuesta al Tweet. 

      Intención: Calificativo y cuestionamiento. 

      Interpretación: El Tweet utiliza calificativos como "sumisa" o "arrodillada" para referirse a 

la forma en como quisiera Estados unidos o los organismos americanos ver a Venezuela según el 

autor de la publicación, en comparación como éste quisiera verla: "libre", "soberana". Es 

importante destacar que dentro de los calificativos utilizados hay términos que dieran a entender 

la existencia de un conflicto de poderes políticos e ideológicos, cuando se refiere a "derrotada" o 

"victoriosa",  lo que lleva a dar cuenta que esta publicación maneja una carga semántica 

relacionada a esos procesos de conflicto, para este caso acogido desde las ideologías de 

izquierda, que para el caso del autor visibiliza procesos de identidad social, en cuanto a la 

afinidad de su ideología con la de este polo político. Seguido al Tweet, hay un meme, que cita la 

ideología de izquierda venezolana "Antiimperialista", junto al término "¡RESISTE!", entendido 

lo anterior como una voz de persistencia bajo esta ideología que llevará a la "libertad" y la 

"victoria",  convirtiéndose el hecho de publicar este contenido en la iniciativa de accionar desde 

el lenguaje con la intención de visibilizar la ideología con que se siente identificado.  

       Una de las pocas reacciones que tiene, es un comentario que cuestiona la ideología 

"antiimperialista", desde el punto de vista que no sólo existe el imperio americano, sino el Ruso 

y el Chino, que son potencias que reconocen, apoyan y respaldan los líderes políticos de 

izquierda en Venezuela, generando pues una confrontación, desde la interacción desde lo virtual 

a través del lenguaje en torno a las ideologías políticas que son manejadas desde la realidad 

política venezolana.  
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Figura 3. Publicación en Instagram  para la categoría de Experiencias de la violencia política compartidas 

en la virtualidad. 

   

Figura 4. Comentario a la anterior publicación en Instagram para la categoría de Experiencias de la 

violencia política compartidas en la virtualidad. 

       Comunidad: #Venezuelalucha. 

       Contexto: Meme sobre la crisis educativa en Venezuela, gracias a la suspensión de las clases 

debido a la falta de servicios públicos básicos como agua y luz. 

      Intención: Opinión, calificativo, cuestionamiento y creencia. 
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      Interpretación: En el discurso empleado por el meme, se identifica que se habla de una 

Venezuela en un espacio de tiempo, entendiendo que el factor del tiempo es clave para expresar 

la cantidad de días que los estudiantes venezolanos recibieron clases, así como significar el 

impacto que esto tiene sobre la comunidad estudiantil afectada, a partir de la temporalidad 

utilizada en el lenguaje; propiamente la descripción que acompaña el post, enfatiza que adicional 

al poco tiempo recibido de clases, también se desarrollaron en condiciones que califican de 

"terribles", llevando a señalar la responsabilidad de la gerencia pública de esta situación que 

impacta la calidad de preparación de niños y jóvenes, visibilizando de esta manera la intención 

particular de cuestionar esta gerencia. Esta publicación cuenta más de 8 mil "Me gusta", además 

de variedad de comentarios que reflejan la preocupación por la educación, relacionando el grado 

de responsabilidad de los actores estatales en esta situación, utilizando calificativos como 

"Usurpadores" que quieren un pueblo sin educación y con "burritos", como elementos semióticos 

utilizados en el primer término para referirse al gobierno bajo la ideología izquierdista y en el 

segundo a niños y jóvenes carentes de educación. Adicionalmente parte de la preocupación 

radica en algunas denuncias sociales que realizan en cuanto a la falta de planta docente, buena 

infraestructura y adicional poca preocupación de éstos en la calidad de la educación, 

convirtiéndose también en expresiones de queja social desde lo virtual. Es importante resaltar 

que los comentaros que han sido seleccionados para este caso, cuentan con varios "Me gusta" lo 

que indica que el sentido que tienen estas ideas son compartidas con varias personas en la 

interactividad de esta red social virtual. 
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Figura 5. Publicación y reacciones en Facebook  para la categoría de Experiencias de la violencia política 

compartidas en la virtualidad. 

        Comunidad: Memes Venezuela. 

       Contexto: Meme sobre cortes de energía eléctrica, como nueva dinámica político-social. 

       Intención: Opinión y cuestionamiento. 

      Interpretación: La publicación trae a colación un pronunciamiento de Nicolás Maduro donde 

responsabiliza a Estados Unidos de a las fallas eléctricas en el país, discurso que es cuestionado 

dentro del meme, a través de una escena del programa El precio de la historia, donde se 

pronuncia la frase "no se rick, parece falso" [sic.], en el que se duda de la veracidad del objeto en 

cuestión, dudando de esta manera de lo expresado por Maduro en la primera escena de éste, lo 

que representa que discursos de distintas fuentes desde lo virtual y lo físico (programa de TV y 
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locución presidencial respectivamente), son comparados para generar una configuración 

semántica clara sobre el tema cuestionado. Además se indica en la descripción del post que es 

una idea generalizada a todo el gentilicio venezolano, dando por sentado una realidad en el 

contexto social y cultural para entrar a ser negociadas socialmente desde las reacciones como 

"Me divierte", "Me gusta " y "Me encanta" en señal de aprobación del mensaje que transmite el 

meme, además de ser compartida 100 veces, como una manera de replicar el lenguaje del meme 

a más escalas socio-virtuales en la red social virtual Facebook. 

 

Figura 6. Publicación,  reacciones y comentarios en Facebook  para la categoría de Experiencias de la 

violencia política compartidas en la virtualidad. 

      Comunidad: MeMes Cosas De Venezolanos 2. 

      Contexto: Meme sobre la polarización política y conflicto entre líderes políticos. 

       Intención: Calificativos y opinión. 
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      Interpretación: Este meme utiliza elementos de la película infantil Toy Story, cuando Buzz 

Lightyear encuentra otro Buzz y discuten por quién es el verdadero Buzz, para dar cuenta de que 

esta situación es similar a la realidad política venezolana, en términos de la figura presidencial, y 

la discusión de la legitimidad del título de presidente de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro, 

interconectando las realidades física y virtual (desde lo imaginario de la película como símbolo 

social). Las reacciones la mayoría son de burla, entre otras llama la atención un comentario tipo 

gif, donde se ve a Vladimir Putin (presidente de Rusia, aliado del presidente Nicolás Maduro) 

riéndose jocosamente de la situación. Adicionalmente hay otros dos comentarios que no 

transmiten burla, sino calificativos: uno en rechazo al líder político Maduro y el otro utiliza una 

metáfora para criticar la situación "Como cuando dos niño se pelean" [sic.], evidenciando así, 

que los comentarios tienen distintos focos de opinión y utilizan el lenguaje de distintas maneras 

para expresar lo que se piensa respecto a la realidad que pretende mostrar el meme, bajo una 

forma de negociación social.  

Expresiones en la virtualidad sobre realidades sociales de la migración venezolana 

       Se seleccionan 7 contenidos que se ajustan a esta categoría, la mayoría de ellos encontrados 

en cuentas y tendencias de Instagram, siendo los siguientes los más representativos: 
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Figura 7. Publicación en Twitter para la categoría de Expresiones en la virtualidad sobre realidades 

sociales de la migración venezolana. 

 

Figura 8. Meme adjunto a la publicación en Twitter para la categoría de Expresiones en la virtualidad 

sobre realidades sociales de la migración venezolana. 

      Comunidad: #Venezuela. 

      Contexto: Expresiones emocionales sobre la migración. 

       Intención: Emoción. 

      Interpretación: Este Tweet, refleja le emoción de tristeza que elaboran los migrantes 

venezolanos alrededor de los procesos migratorios y de crisis sociopolítica por los que 

atraviesan, indicando que a pesar de esta emocionalidad que manejan, se mantienen "sonrientes" 

como una manera de afrontar "la pesadilla" por la que están pasando, sin dejar de lado la tristeza 

que sus condiciones particulares generan. Seguido del post, hay un meme, cuyo lenguaje 

visibiliza la realidad social y emocional de las personas que están en Venezuela, bajo 

condiciones vulnerables, y de las personas migrantes en términos de "sufrimiento" y un 
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sentimiento nacionalista que expresa claramente "nos están matando" que puede llevar a pensar 

que es una situación incontrolable para muchos. Aunque el tweet no presente comentarios, 

muestra reacciones como "retweets" y "Me gusta", que indican el hecho de sentirse identificados 

o con empatía respecto a lo planteado en la publicación, lo que lleva a considerar lo anterior 

como una muestra de aquellas producciones simbólicas desde la emoción, compartidas desde lo 

social y que construyen una realidad determinada para los actores sociales pertenecientes a estos 

grupos sociales (venezolanos migrantes y venezolanos que se quedan en su país).  

 

Figura 9. Publicación y comentarios en Instagram para la categoría de Expresiones en la virtualidad sobre 

realidades sociales de la migración venezolana. 
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Figura 10. Comentarios a la publicación anterior en Instagram para la categoría de Expresiones en la 

virtualidad sobre realidades sociales de la migración venezolana. 

      Comunidad: #Venezolanosencolombia. 

      Contexto: Meme sobre migración. 

       Intención: Calificativo, emoción y creencias. 

      Interpretación: Esta imagen da claridad de los procesos de identidad social, por los que 

atraviesan los venezolanos migrantes a partir de sus prácticas cotidianas, tan sencillas como 

"comer algo rico" o "caminar sin miedo", trayendo a colación la realidad que han construido no 

sólo en su condición migrante, sino desde que inició la crisis en su país y cómo esta situación ha 

traído preocupaciones respecto a sí mismos y respecto a su familia y allegados que se encuentran 

aún en Venezuela, comprometiendo incluso aquellas situaciones u objetos que podrían 

disfrutarse. Tras tener cientos de "Me gusta", la publicación tiene comentarios que refuerzan las 

anteriores ideas, y se ajustan a las características particulares del autor de cada comentario, como 

por ejemplo el anhelo de querer estar con "los viejos" o el hecho de "pedir perdón a dios por que 
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se que en venezuela muchos pasan por hambre" [sic.], dando cuenta de procesos emocionales y 

de creencias frente a la realidad de cada uno. No obstante llama la atención un comentario que 

indica no compartir la idea expresada en el post, debido a que "No todos piensan así", sin tomar 

argumento alguno en cuanto a esta postura. Lo anterior es un claro ejemplo de la construcción de 

configuraciones semánticas cargadas de emoción compartida entre los actores sociales de la 

comunidad migrante, reforzada a través de creencias respecto a una realidad que viven sus 

allegados en un espacio físico distinto al suyo. Así mismo se visibiliza algunos elementos que 

denotan un interés por demostrar algún tipo de vulnerabilidad social. 

 

Figura 11. Publicación en Facebook para la categoría de Expresiones en la virtualidad sobre realidades 

sociales de la migración venezolana. 

      Comunidad: Venezolanos Viviendo en Bogotá. 
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      Contexto: Meme que alusivo al día internacional de las remesas familiares. 

       Intención: Emoción. 

      Interpretación: La publicación pretende realizar un acto simbólico y alusivo al día 

internacional de las remesas, entendiendo que para los venezolanos migrantes una de las 

motivaciones es poder enviar dinero a sus familiares, quienes están aún residiendo en su país. El 

meme hace referencia a los factores emocionales que desencadena el hecho de enviar remesas, 

como por ejemplo la culpa (que puede ser debido a la fuente del dinero o al hecho de dejar a sus 

redes familiares en condiciones vulnerables) el amor y la compasión (como motivación de 

mejorar esas condiciones), articulando de esta manera aquellos factores simbólicos reflejados 

desde la emocionalidad que conlleva la condición migrante y que son comprendidos e 

interiorizados por los migrantes desde su identidad social como comunidad característica. 

Asimismo se piensa en procesos de colaboración en temas del desarrollo al territorio emisor. 

Voces de reclamo social movilizadas desde la virtualidad 

       Son seleccionados 13 contenidos que se ajustan a esta categoría, la mayoría de ellos 

encontrados en cuentas y tendencias de Twitter, a continuación se muestran los más 

representativos: 
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Figura 12. Publicación en Twitter para la categoría de Voces de reclamo social movilizadas desde la 

virtualidad. 

 

Figura 13. Comentarios a la anterior publicación en Twitter para la categoría de Voces de reclamo social 

movilizadas desde la virtualidad. 

      Comunidad: #Venezuela. 
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      Contexto: Necesidad de cruzar la frontera por el puente internacional Simón Bolívar 

(bloqueado por la GNB), debido a la creciente del río Táchira. (Abril 2 de 2019). Reacciones al 

Tweet que notifica la situación de las personas que intentan cruzar el puente hacia Venezuela. 

       Intención: Calificativo, opinión y creencias. 

      Interpretación: Expresión de reclamo social desde la realidad física y a su vez al ser 

posteado, puede ser un detonante a la figura de reclamo desde la  interacción virtual, entendiendo 

bajo esa lógica que existe una construcción de sentido en el puente entre la realidad física y la 

realidad virtual, visualizado y replicado desde ambas. La reacción a la anterior publicación se da 

en primer lugar en el marco de una aceptación de la protesta llevada a cabo en el puente 

internacional Simón Bolívar, seguido de frases que incentivan la unión del pueblo para hacer 

frente no sólo a las acciones de los militares en contra de éste, sino también como acto de 

protesta, acudiendo incluso a metáforas como "la caída del MURO DE BERLÍN" expresada 

literalmente en uno de los comentarios, para hacer un paralelo con la realidad que vivieron bajo 

esa situación las personas que iniciaron los actos de protesta que pretendían cubrir sus 

necesidades básicas, emergiendo de esta manera una configuración semántica en lo virtual que 

nace desde una realidad física en un contexto histórico, para conceptualizar lo sucedido en esta 

situación particular. 
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Figura 14. Publicación y reacciones en Facebook para la categoría de Voces de reclamo social 

movilizadas desde la virtualidad. 

      Comunidad: Memes Cosas De Venezolanos 2. 

      Contexto: Meme sobre la intención de lucha del gentilicio venezolano, pese a las condiciones 

precarias en medio de la crisis. 

       Intención: Opinión y emoción. 

      Interpretación: El meme aborda varios elementos de la realidad social venezolana en 

términos de sus condiciones precarias, que consideran son fruto de los recursos arrebatados 

desde los mecanismos políticos. No obstante, pese a lo mencionado anteriormente, se genera un 

acto lingüístico referente a la lucha por el país, que denota motivaciones por este ideal, 

movilizadas desde la emoción, lo que brinda elementos simbólicos importantes a la hora de 

determinar lo que incentiva las acciones de reclamo social desde el lenguaje virtual. El mensaje 
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que transmite la publicación contiene pues reacciones como "me encanta" o "me entristece" que 

refleja el tipo de emociones que moviliza este tema entre la comunidad venezolana. Asimismo, el 

comentario que acompaña el post, visibiliza una crítica hacia la inclinación política de "los 

viejos", generalizando las tendencias de una generación, en torno a la polarización política 

venezolana y por ende generando discriminaciones entre las características de las identidades 

sociales que emergen en torno a la polarización política.  

Rol de los influencer en la construcción de sentido sobre la migración venezolana desde 

escenarios virtuales: Categoría emergente 

        

     

Figura 15. Publicación en Instagram para la categoría emergente de Rol de los influencer en la 

construcción de sentido sobre la migración venezolana desde escenarios virtuales. 
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Figura 16. Comentario de la anterior publicación en Instagram para la categoría emergente de Rol de los 

influencer en la construcción de sentido sobre la migración venezolana desde escenarios virtuales. 

      Comunidad: #Unchallengeporvenezuela. 

      Contexto: Este es el post de una influencer, visibilizando las realidades de los migrantes 

venezolanos a través de las redes sociales y en diferentes eventos políticos y sociales. 

Puntualmente el contenido pretende compartir la experiencia de un evento donde se moviliza 

#Unchallengeporvenezuela. 

       Intención: Emoción y calificativo. 

      Interpretación: El post, es realizado por una influencer que se encuentra actualmente en 

Colombia, trabajando por el reconocimiento de los venezolanos radicados en el país, así como de 

sus realidades y necesidades particulares, en espacios políticos y virtuales. Aquí ella destaca a un 

venezolano, que conoció en su trayectoria migratoria y que en un evento estuvo en 

representación de miles de personas venezolanas que se encuentran migrando en territorio 

colombiano. El evento permitió entre otras reconocer que la realidad migratoria venezolana se 

construye junto a la realidad de los colombianos, encontrando que existe una responsabilidad 

grande de solidaridad y apoyo, y a la vez poner freno a los procesos de xenofobia propiciada por 
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unos pocos. Es menester resaltar la labor social que tienen los influencer en los espacios virtuales 

que promueven todo tipo de causas, transmitiendo ideologías que son acogidas e interiorizadas 

por las personas  que ejercen un rol virtual de seguidores, configurando significados propios que 

pasan a jugar en lo virtual mediado por elementos particulares dentro del lenguaje que crean 

tendencias en las comunidades sociales desde la virtualidad, replicándose también desde la 

realidad física, visibilizando a través de este mecanismo la influencia en masa de este tipo de 

actores sociales. Así pues,  propiamente para este caso particular a través de eventos desde la 

realidad física y tendencias o movilizaciones desde la realidad virtual, dos influencer tienen la 

intención de brindar un mensaje de solidaridad hacia la comunidad venezolana y luchar contra la 

xenofobia. En voz de apoyo, cientos de personas "les gusta" el post y adicional recibe 

comentarios, que hacen referencia incluso a sentimientos de hermandad  entre colombianos y 

venezolanos, demostrando la acogida que se tiene de las ideas de los influencer sobre ciertas 

realidades sociales, para este caso la migración venezolana en Colombia, demostrando de esta 

forma que el rol de estos actores sociales, promueve en gran cantidad acciones del lenguaje 

virtual, que son replicados entre los usuarios de la web y así se consolidan fuertes estructuras 

semánticas en torno a las temáticas o intenciones de estos personajes. 

Discusión 

       A continuación se aborda el análisis del trabajo investigativo, desarrollado bajo la 

Netnografía utilizada como método, que permitió dar cuenta de la forma como se están 

construyendo los significados desde la interacción social en escenarios virtuales respecto al 

fenómeno sociopolítico venezolano (Violencia política, migración y crisis).  
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       Así pues, tras rastrear y reconocer las comunidades virtuales y tendencias relacionadas con 

el fenómeno político y la migración venezolana, se identificaron aquellos significados sobre la 

temática de interés propuesto, a través de algunos o varios de sus contenidos que son 

considerados actores de investigación, debido a que son fruto directo del lenguaje de las personas 

que interactúan desde la realidad virtual en estos escenarios. Es importante reconocer que la 

parte inicial de la interpretación es realizada dentro de la aplicación del método, bajo el contexto 

histórico-cultural venezolano y los postulados planteados sobre los significados desarrollados 

teóricamente, así como también desde los elementos del análisis del discurso y los criterios de 

intención mencionados en la metodología, dando origen a los siguientes aspectos generales a 

discutir. 

Papel del lenguaje en la negociación social virtual para la construcción de significados 

       En la interacción social en escenarios virtuales el papel del lenguaje es crucial en la 

construcción de significados, ya que a partir de él se configuran estructuras semánticas 

importantes que son negociadas socialmente (Hernández, 2008) , a través de los comentarios a 

las publicaciones en las redes sociales virtuales, que aunque se den de manera individual por 

cada usuario en la web, terminan por generar todo un entramado de sentidos, ejemplificado desde 

la figura 4, donde los aportes desde cada comentario expresan preocupación por las condiciones 

de educación en territorio venezolano. Otro factor importante refiere que el lenguaje tiende a ser 

dinámico, de acuerdo con las lógicas de pensamiento e interacción de las personas, por lo cual es 

empleado de acuerdo a la necesidad de lo que se quiera expresar, como es el caso de la figura 3, 

donde se utiliza el lenguaje desde una metáfora de temporalidad  para hacer énfasis en una 

problemática social relevante como el número de días  durante el mes de marzo que recibe clases 
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la población estudiantil. No obstante, dentro del dinamismo del lenguaje desde lo virtual, no sólo 

se encuentran textos, sino elementos multimedia como gifs, memes, etc. que constituyen también 

el lenguaje tecnológico (como se puede identificar en la figura 6), convirtiéndose en elementos 

clave dentro de las configuraciones de sentido. 

Reacciones en las redes sociales virtuales como herramientas simbólico-culturales en la 

virtualidad 

       Uno de los elementos simbólicos más llamativos y utilizados en las redes sociales virtuales 

son las reacciones, que según sus características se catalogarían como herramientas simbólico-

culturales, ya que movilizan el intercambio cultural, la internalización semántica y la 

construcción de significados y de sistemas semánticos (Cubero, 2005a)   en la interacción social 

desde la virtualidad. 

        Aunque estas reacciones cambian de una red a otra, tienen connotaciones de sentido 

similares entre sí y permiten identificar aquellos contenidos que tienen algún significado en 

particular para individuos y comunidades en lo virtual, haciendo que ciertos contenidos sean 

acogidos o ignorados desde las distintas comunidades virtuales. Propiamente en la figura 3 se 

visualiza un contenido que tiene más de 8 mil “Me gusta” desde la red social Instagram, dando a 

entender que el contenido semántico encontrado en la publicación, es ampliamente acogido a 

nivel social o por ejemplo en la figura 6, se encuentran variedad de reacciones denominadas “Me 

Gusta” (una manita con el pulgar arriba encerrado en un círculo azul) “Me encanta” (Un corazón 

encerrado en un círculo rosa) o “Me divierte” (Una carita color amarillo que muestra una 

sonrisa), que permite una mayor gama de contenidos semánticos a la hora de reaccionar a algún 

contenido, logrando así fortalecer la construcción de significados desde la interacción social en 
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escenarios virtuales. Así pues se pretende reconocer que las reacciones e incluso las mismas 

publicaciones y comentarios son “actos de habla” a nivel pragmático (Martínez ,2004), 

entendidas bajo estas lógicas como acciones dentro de la interacción social virtual que 

vehiculizan el lenguaje y que asignan una carga semántica importante al discurso encontrado en 

cada contenido que haya sido compartido en los escenarios socio-virtuales. 

Contenidos compartidos en la web como construcciones semánticas de la realidad 

venezolana 

      Son los contenidos publicados construcciones semánticas de los usuarios virtuales, 

compartidos en la red como contenidos individualizados o colectivos (Camarero-Cano, 2015) 

con una carga semántica predeterminada (para quién lo sube), que entra a ser reconstruida desde 

lo social en la virtualidad, reforzados por las herramientas culturales propias de estos espacios 

(reacciones y comentarios).  

       Así pues la figura 14, muestra  través de un meme, un pequeño texto que visibiliza algunas 

condiciones de vulnerabilidad social, pero más allá de dar a conocer esta realidad busca a partir 

de la voz del reclamo social configurada desde el lenguaje virtual, reflejar la intención de lucha 

por cambiar la realidad social de Venezuela, movilizando en otros participantes de esta 

comunidad virtual, emociones que saltan a la vista a través de las reacciones como “Me gusta”, 

“Me encanta” o “Me entristece” (Carita amarilla con una lágrima), y así entender que este se ha 

convertido en un nuevo significado, construido a partir de la interacción social virtual de estos 

usuarios.  
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Procesos sociopolíticos de Venezuela trasladados entre la realidad física y la realidad 

virtual 

       Se ha mencionado que la realidad virtual es paralela a la realidad física, construyendo 

estructuras semánticas que oscilan  entre la una y la otra mediado por un lenguaje transversal a 

ambas, inclusive impactándose mutuamente desde los procesos sociales bajo los contextos 

histórico-culturales de cada sociedad (Hernández, 2008).  Así pues, si se revisa la figura 12, da 

cuenta de una situación de reclamo social desde la realidad física, específicamente en la frontera 

colombo-venezolana, lugar donde se encuentran conglomeradas varias personas, quienes tienen 

la posibilidad de ser usuarios de los escenarios virtuales, lo que da lugar a que esta situación sea 

compartida en la red social Twitter (para el caso de este contenido), donde se promueven voces 

de protesta y reclamo social, para que sean propagadas por medio de los escenarios virtuales y 

que de cierta manera tenga impacto de nuevo en la realidad física, como por ejemplo cuando se 

invita a replicar los hechos en otros espacios geográficos, estratégicos como blanco político y 

militar.  

       Ahora bien, los memes son otro tipo de contenidos que llama la atención, puesto que 

articulan de una forma peculiar (algunos con connotaciones de sátira o humor), la realidad virtual 

con los acontecimientos de la realidad física. Entonces en la figura 5, se identifica un pequeño 

fragmento del discurso presidencial, que es cuestionado por otro fragmento de discurso propio de 

un contenido virtual (programa de T.V.), así como de igual forma en la figura 6 existe un 

paralelo entre los actuales roles presidenciales en Venezuela y la escena de una película infantil 

donde hay un conflicto de poderes, utilizando esto como modo comparativo entre ambas 

situaciones. De esta manera se entiende que este tipo de contenidos son un vehículo que traspasa 



80 
CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS DESDE LA INTERACCIÓN SOCIAL EN ESCENARIOS 

VIRTUALES FRENTE A LA VIOLENCIA POLÍTICA Y LA CONDICIÓN DE LOS MIGRANTES 

VENEZOLANOS RADICADOS EN TERRITORIO COLOMBIANO 

el puente entre lo real desde el espacio físico y lo virtual, permitiendo que también se construyan 

significados desde la interacción virtual que terminan siendo transversales a ambas esferas de 

realidad. 

Influencia de la identidad social en la construcción de sistemas semánticos desde lo virtual 

en relación a la polarización política 

       Una de las situaciones reflejadas en los contenidos encontrados, refiere a la forma en como 

las configuraciones de sentido bajo las ideologías de orden político o social, son influenciadas 

por elementos propios de la identidad social de los individuos que toman participación en la 

interacción de los escenarios virtuales, a través de lo que Ruano, Congote y Torres (2016) 

identifican como sistemas de significación mediados por el lenguaje.  

       Puntualmente en la figura 14 un comentario al contenido, indica literalmente “Los viejos 

están con maduro” [sic.], trayendo pues a colación la identidad social desde una condición 

natural del ciclo de vida con el término “los viejos”, así como también se aborda la identidad 

desde una postura política: “están con maduro” [sic.], dando a entender que el autor del 

comentario puede ser una persona joven y que además no se siente identificada con la ideología 

política de izquierda en Venezuela.  

       Otro ejemplo, se da en un Tweet (figura 1) que contiene un meme sobre la postura política 

de la ideología de izquierda en Venezuela, que evidentemente a través de su discurso denota una 

identidad social a fin con esta postura, incluso llegando a utilizar términos que aparentan una 

posible confrontación entre ideologías de tinte político, emergiendo de esta manera 

configuraciones de significado y creencias particulares para las comunidades construidas bajo 
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esta ideología particular. A lo anterior existe una respuesta a través de un comentario (figura 2), 

que cuestiona la creencia “antiimperialista” (característica de la ideología desde esta identidad 

social), lo que lleva a reconfigurar algunos significados que los usuarios tengan respecto a esta 

situación al tener acercamiento al contenido, impactando así los procesos identitarios desde los 

contenidos visualizados en la red (Peña, Pérez y Rondón, 2010).  

Construcciones simbólico-emocionales desde la identidad social en contenidos virtuales 

sobre la migración venezolana 

       Algo particular identificado en la categoría de análisis Expresiones en la virtualidad sobre 

realidades sociales de la migración venezolana, da cuenta que el criterio de intención desde el 

discurso utilizado en los contenidos, comentarios y  reacciones son las emociones  y creencias 

principalmente, lo que posibilita a estas personas construir significados desde factores de tipo 

emocional principalmente. Para ejemplificar esto se encuentra en las figuras 7 y 8 un Tweet 

acompañado de un meme, que expresa tristeza, producto de los procesos migratorios y 

condiciones sociales bajo el marco de la violencia política, visibilizando la realidad social con 

una connotación emocional evidenciada claramente desde el lenguaje utilizado. Asimismo, en 

otro contenido (figuras 9 y 10), da cuenta de cómo las prácticas cotidianas bajo un contexto 

histórico cultural  en la condición migrante de los venezolanos da lugar a emociones que al ser 

compartidos con otras personas migrantes, genera procesos de identidad social vehiculizados 

dese la interacción en escenarios virtuales, relacionándose esto con lo que postulan Vera-

Márquez, Palacio, Maya-Jariego y Holgado (2015), respecto a la reconstrucción de la identidad 

social como producto de los ajustes socioculturales a los que se sujetan las personas migrantes, 
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abriendo posibilidad a la construcción de semánticas propias de esta condición que como se ha 

evidenciado pueden surgir a través de elementos emocionales.  

       Empero, también se evidencia en los contenidos de esta categoría el interés de los usuarios 

en la web por mostrar una condición de vulnerabilidad dentro de la identidad social del migrante 

venezolano, con expresiones como “nos están matando” (figura 8), que son acogidas por las 

personas que están reaccionando  a esta clase de contenidos en los escenarios virtuales y que por 

ende empieza a configurar nuevas estructuras semánticas dentro de la comunidad de migrantes 

venezolanos, alrededor de este sistema de creencias que se construye junto a sus procesos 

identitarios a nivel social (Hernández, 2008) desde los escenarios virtuales. Incluso nuevas 

tendencias desde lo virtual como son los influencer (figuras 15 y 16), contribuyen a las 

construcciones simbólico-emocionales, de los migrantes venezolanos radicados en territorio 

colombiano, contribuyendo a la reconstrucción de sentido sobre la realidad de esta comunidad a 

través de mensajes de solidaridad y concientización sobre la xenofobia.  

       Ahora bien, luego de abordar esta serie de aspectos, es importante mencionar a grandes 

rasgos que los hallazgos de la investigación son susceptibles de ser validados por actores sociales 

desde la realidad física, que estén inmersos en el fenómeno sociopolítico planteado, 

considerando esto como un limitante del ejercicio investigativo. También se evidencia que 

existen variedad de fenómenos sociales en la realidad virtual, que tienen alto impacto en la 

construcción de significados desde la interacción socio-virtual, como el rol de los influencer en 

las cuestiones sociales movilizadas desde la virtualidad y que emergieron en la obtención de los 

datos, pero que previamente no fueron tenidos en cuenta en el presente estudio. No obstante, lo 

anterior se convierte a su vez en una de las sugerencias para futuras investigaciones, apostando a 
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entender los significados y configuraciones de sentido social desde fenómenos que coexisten en 

la realidad física y la realidad virtual, considerando la posibilidad del uso de otro tipo de 

plataformas o redes sociales virtuales.  

Conclusiones 

       El fenómeno investigativo, propone un reto a nivel metodológico importante en relación al 

interés de comprender la elaboración de procesos sociales en escenarios virtuales alrededor de un 

fenómeno social novedoso como es la violencia política y la migración bajo la realidad social en 

Venezuela. Así pues la Netnografía, logra ser un elemento clave para llevar a cabo uno por uno 

los objetivos planteados en esta investigación, ya que reconoce la existencia de infinidad de 

contenidos de todo tipo en la virtualidad, que son producto de interacciones de orden social y 

desde luego pueden ser objeto de estudio. Para este caso particular, se siguieron los lineamientos 

de inmersión en comunidades virtuales a través de los motores de búsqueda en las redes sociales 

virtuales, consiguiendo así la obtención, descripción e interpretación de los resultados necesarios 

para comprender la construcción de significados en la interacción social desde los escenarios 

virtuales. 

      En cuanto a la descripción e interpretación de resultados, es menester resaltar la utilización 

del análisis del discurso en relación a la realidad virtual, por lo cual se añadieron unos nuevos 

criterios de intención para anclarlo con el método de filtro en la Netnografía y poder interpretar 

el discurso en los contenidos recolectados, bajo los criterios propios del análisis discursivo 

(semántica, semiótica y pragmática), lo que permitió dar cuenta de cómo se configuran las 

construcciones de sentido alrededor de la realidad sociopolítica venezolana.  
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       Propiamente los hallazgos dan cuenta que pese a que la interacción social es una 

característica transversal a todas las redes sociales virtuales, los contenidos encontrados en ellas 

demuestran tener formas de expresión y lenguaje distintos frente a la realidad social de sus 

usuarios. En este sentido, Facebook se caracteriza por contenidos como memes o estados con 

cargas de sátira y humor, cuya intención es calificar y opinar, especialmente sobre la violencia 

política y condiciones sociopolíticas en Venezuela, caso contrario a Instagram, cuyos contenidos 

revelan principios de creencias y expresión de emociones de los usuarios frente a esta realidad de 

crisis, mientras que por otro lado, en Twitter existe la tendencia a ser la red social virtual donde 

se informa constantemente sobre las situaciones que se desenvuelven bajo la crisis sociopolítica 

venezolana, en relación a noticias, denuncias y reclamos sociales en los Tweets encontrados.  

       Una particularidad que es presentada en las tres redes sociales virtuales revisadas, es que en 

todas ellas, los usuarios tienden a cuestionar situaciones y dinámicas de orden político que 

impactan sobre la crisis, migración y violencia política venezolana.  

       Asimismo, los resultados visibilizan algunas particularidades interesantes como el papel de 

la identidad social de los venezolanos migrantes y residentes de su país (en torno a la crisis 

sociopolítica), construida y movilizada desde la emocionalidad de los sujetos en escenarios 

virtuales, con la utilización de lenguaje como herramienta social, bajo las particularidades de su 

uso en lo virtual, siendo la categoría Expresiones en la virtualidad sobre realidades sociales de 

la migración venezolana, clave en el hallazgo de ese factor simbólico-emocional que refleja una 

de las formas de configuraciones y construcciones de sentido frente al fenómeno político y 

migratorio venezolano. 
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       Asimismo, se encuentra posible la existencia de una relación de complementariedad entre las 

categorías Experiencias de la violencia política compartidas en la virtualidad y Voces de 

reclamo social movilizadas desde la virtualidad, debido a que es frecuente encontrar elementos 

del reclamo social, permeados de cuestionamiento y opiniones sobre las experiencias y vivencias 

de violencia política compartidas en lo virtual y viceversa, entendiendo así, que precisamente son 

los escenarios virtuales el medio de construcción de significados sobre este fenómeno, a partir de 

voces que denuncian dinámicas de violencia política, replicadas y reconstruidas a partir de la 

interacción social en el ciberespacio.  

       Así pues los significados encontrados sobre la violencia política, crisis y migración 

venezolana, están configurados bajo construcciones semánticas y de sentido en relación a  

emociones, identidad social, voz de protesta y demás elementos movilizados por la interacción 

socio-virtual, que a su vez pretenden visibilizar la realidad social a partir de las condiciones y 

experiencias particulares de cada usuario o colectivo social en la web, e inclusive se posibilita el 

uso de las redes sociales virtuales como mecanismo de reclamo social a través de los contenidos 

publicados y sus reacciones en los escenarios virtuales.  
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