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Resumen

La Ciencia de la Información en su nacimiento científico está influenciada por dos 
aspectos fundamentales, uno es el contexto de las tecnologías y el otro es su carácter 
interdisciplinario. La misma aparece con el propósito de centrar su atención en la 
información, y la convierte en su objeto de estudio. De ahí que en su desarrollo epis-
temológico, los paradigmas trazan el camino de estudio y práctica de la información, 
reflejan el contexto en la que se va desarrollando y cómo este al unísono influye en el 
desarrollo de esta ciencia. El paradigma socio-cognitivo, en la actualidad, se despliega 
bajo un contexto diferente, de redes sociales, donde las relaciones entre las personas se 
manifiestan de forma diferente y por tanto sus comportamientos, necesidades adquie-
ren otra dimensión. Precisamente el tema de la investigación es el paradigma socio-
cognitivo contextualizado en la red social Dreamcatchers de Cuba, con el objetivo de 
reconocer la presencia del paradigma socio-cognitivo en la misma. Como resultado 
fue el análisis del paradigma socio-cognitivo en la red social Dreamcatchers a partir 
de los indicadores propuestos donde se reconoció la influencia de la comunidad en 
las personas, a partir del análisis estadístico de la información y del software Ucinet.

Abstract

Socio-cognitive paradigm in the Social Network Dreamcatchers in Cuba. Since its ori-
gin, Information Science has been influenced by two fundamental aspects: The context 
of the technologies and its interdisciplinary character with the purpose of focusing 
attention in information hence becoming its study object. In the epistemological 
development, paradigms map the way to study and practice information reflecting 
the context in which it develops and likewise influencing the development of this 
science. Nowadays, the socio-cognitive paradigm happens in a somehow different 
context: Social networks, where relationships among people, their behaviors and needs 
acquire another dimension. This research subject is the presence of the socio-cognitive 
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paradigm in the context of the social network Dreamcatchers in Cuba. Ucinet software 
and statistical analysis of the information collected showed how people influenced 
each other within the community thus the presence of the socio-cognitive paradigm 
in the context of the social network Dreamcatchers. 

Artículo recibido: 21-12-2016. Aceptado: 21-03-2017

Introducción

La información en sus diversas modalidades expresivas ha existido en todos los tiem-
pos y en múltiples circunstancias sociales y culturales, pero solo a partir del siglo XX 
comienza a ser considerada como un fenómeno de gradual importancia en todos los 
terrenos, lo que adquirió progresivamente un carácter estratégico; y precisamente fue 
el marcado interés en la información especializada o profesional. 

En este sentido, la denominada Ciencia de la Información (CI) aparece en el escenario 
histórico con el propósito de centrar su atención en esa dimensión de la información, 
y la convierte en su objeto de estudio; por lo que deviene en una ciencia con grandes 
posibilidades de ampliación, consolidación y fortalecimiento, ya que tiene la actividad 
científico investigativa como base y esta se desarrolla con gran rapidez en la época 
actual en todos los campos del saber. Su objetivo fundamental es la información y 
todo lo relacionado con esta, su organización, uso, procesos y características (Setién 
Quesada y Pérez Matos, 2008).

Ahora, si la CI pretende ser un campo de conocimiento de la información en una u 
otra dimensión, no puede evitar en la búsqueda de su legitimidad incorporar la pers-
pectiva epistemológica. Esta le permite reflexionar, valorar y criticar sus propuestas 
teórico-conceptuales, la viabilidad de los paradigmas que pautan su generación de 
conocimientos, el carácter interdisciplinario que dice asumir, entre otros aspectos, lo 
que en concreto le permitiría crear su propia epistemología (Linares Columbié, 2014).

En este sentido Quintero Castro et al. (2009: 196) plantea que existe el interés por 
dotar a esta ciencia de una estructura teórica y epistemológica que fundamente su 
acción e incidencia. En ello se destacan autores como (Barreto, 1998; Capurro, 2003 
y Linares Columbié, 2005). Así mismo, autores relevantes del espacio informacional 
como (Ellis, 1992; Budd, 1995; White y McCain, 1998; Dick, 1999; Ørom, 2000; Capu-
rro, 2003; Hjørland, 2002) destacan la importancia de los paradigmas e identifican su 
presencia en el campo informacional (Linares Columbié, 2010). 

De esta manera, su recorrido paradigmático va desde el paradigma físico, cognitivo y 
como apunta Linares Columbié (2010), hay cierto consenso entre los estudiosos de la 
CI en reconocer que desde finales de los años 90 del siglo XX y los años que corren 
del XXI, ha entrado en este escenario un nuevo paradigma, denominado social. En 
este caso, se realizan críticas al enfoque cognitivo. Se cuestiona la marcada exclusión 
en lo cognitivo de los entornos sociales y culturales en que participa el individuo, 
por lo que declaran incorporar en la investigación psicológica una perspectiva social, 
cultural e histórica más amplia. Estas críticas y otras similares han dado lugar a la 
aparición de una serie de corrientes teóricas cuya característica fundamental es la 
importancia que se concede a lo social, cultural, contextual (Linares Columbié, 2010). 
Se reorienta así la unidad de estudio: del nivel individual a las comunidades humanas, 
sean estas sociales, disciplinarias o del conocimiento (Hjørland y Albrechtsen, 1995).
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Por tanto se concibe como una nueva manera de asumir la visión cognitiva, integrando 
este enfoque al universo sociológico y cultural, desplazando la atención de la estruc-
tura individual del conocimiento a los “dominios del discurso” para las comunidades 
que producen, intercambian y consumen conocimiento (Hjørland y Albrechtsen, 1995). 
Así, para identificar el dominio del discurso y la comunidad disciplinaria o profesio-
nal de conocimiento, privilegia el contexto que lo produce (Hjørland y Albrechtsen, 
1995). De esta manera, el análisis de dominio en la CI plantea que el mejor modo de 
entender la información es estudiar los dominios del conocimiento como comunidades 
hablantes o del pensamiento. La organización del conocimiento, la estructura, los 
patrones de cooperación, las formas del lenguaje y de la comunicación… son reflejos 
de los objetos del trabajo de estas comunidades y del papel de ellas en la sociedad 
(Hjørland y Albrechtsen, 1995). 

Frente a todo ello, es importante señalar, además, la naturaleza interdisciplinaria de 
la CI y en especial con la Tecnología Computacional. En este caso, la influencia de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones es muy fuerte y ha servido como 
base para su desarrollo teórico, conceptual y práctico. Internet como herramienta 
que soporta información a través de canales de tratamiento permite el acceso a la 
información y pasó a ser una red de fácil uso que modificó las pautas de interacción 
social. De esta manera, las redes sociales adquieren una connotación muy importante.

Con base en autores como Scott (1991), Lozares (1996), Molina (2001) y Crovi Druetta, 
López y López (2009), es posible decir que la Teoría de las Redes Sociales constituye 
un conjunto relativamente heterogéneo de perspectivas y enfoques conceptuales, 
elaborado en torno a un asunto que ha sido abordado desde diversas disciplinas, y 
que está dado por las relaciones que en varios niveles se establecen entre los actores 
sociales, así como la influencia que dicha estructura relacional tiene en las percep-
ciones, cogniciones e incluso en las acciones de dichos sujetos al interior de las 
redes a las que pertenecen (Pérez Salazar y Aguilar Edwards, 2012). De esta manera 
Rodríguez-Aguilera; Arranz Peña y Fernández de Arroyabe (2016) apuntan que esta 
teoría proporciona una perspectiva interesante, desde la de explicar la estructura y 
características de la relación entre agentes en los más diversos campos. 

De ahí que existe una amplia diversidad de definiciones de lo que puede ser enten-
dido como una red social. Desde un “conjunto bien definido de actores- individuos, 
comunidades… que están vinculados unos a otros a través de un conjunto de relaciones 
sociales” (Lozares, 1996: 108); estos actores se describen a través de sus conexiones 
(García Muñiz y Ramos Carvajal, 2003)… en la misma no resulta relevante sólo la 
reconstrucción de un conjunto de vínculos, sino también la apreciación del conte-
nido y las características de tales vínculos a los que los individuos les imprimen su 
propia singularidad (Ponce Leiva y Amadori, 2008) y estas relaciones, ya de amistad, 
parentesco, creencias, trabajo o intereses comunes, como: compartir conocimientos 
o información; coordinar actividades; difundir ideas… (Alarcón Ortiz y Díaz García, 
2013); se torna entonces en un complejo enjambre de estructuras relacionales dentro 
de las cuales el sujeto social es entendido como el resultado de todas aquellas interac-
ciones que tiene a lo largo de su existencia (Pérez Salazar y Aguilar Edwards, 2012). 

Ahora, para comprender estas relaciones interpersonales se ha desarrollado el análisis 
de redes sociales (ARS), el cual cuenta con dos enfoques principales: 1) los actores y 
2) las relaciones que existen entre ellos en cierto contexto social (Rodríguez Treviño, 
2013). Su objetivo es estudiar las relaciones entre individuos y los atributos de la red 
que conforman entre ellos, ya que influyen en la difusión de la información dentro de 
la red (Rodríguez-Aguilera; Arranz Peña y Fernández de Arroyabe, 2016). Así mismo 
Holgado Ramos (2016) indica que en la literatura básica sobre (ARS) ha tenido un 
auge importante en las dos últimas décadas. Manuales como los de Wasserman y Faust 
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(1994), Hanneman y Riddle (2005), Knoke y Yang (2008) o Scott (2013), entre otros, han 
supuesto hitos en el desarrollo de este campo teórico y metodológico, y han facilitado 
su amplia difusión en diversas disciplinas dentro de las ciencias sociales. Igual obras 
que pretenden servir como introducción al ARS y que están apoyadas en el desarrollo 
paralelo de determinadas herramientas de software para el análisis de redes. 

Todo ello implica que la CI está bajo un contexto diferente, donde las redes socia-
les son un nuevo elemento de estudio porque constantemente fluye información a 
partir de las interacciones entre las personas dentro de una misma red, que permite 
compartir intereses y conocimientos. Esto provoca que existan nuevas maneras de 
ver el paradigma socio-cognitivo como paradigma actual de la CI pues el mismo está 
sometido a este nuevo contexto. En las propuestas de Hjørland y Albrechtsen (1995) 
y Frohmann (1994) exponen que las comunidades, el contexto social y cultural en el 
que interactúan las personas influyen constantemente en sus necesidades informa-
tivas, donde el paradigma socio-cognitivo aparece como fenómeno paradigmático 
predominante en aquel entonces. Sin embargo, hoy en día este fenómeno deviene 
en nuevos matices, debido, entre otras tantas causas, a que las interacciones cara a 
cara se tornan cada vez más lejanas por una plataforma virtual; donde los intereses, 
necesidades e información de los individuos son más variados. Por tanto se desconoce 
la presencia que adquiere el paradigma socio-cognitivo frente a estos nuevos cam-
bios donde la interacción que se establece entre los individuos en las redes sociales 
influye en el comportamiento de las personas y en sus necesidades informativas, 
siendo este un elemento central en los estudios de la CI. De ahí que en la presente 
investigación se tiene como objetivo analizar el paradigma socio-cognitivo en la red 
social Dreamcatchers de Cuba.

Red social Dreamcatchers

El 3 de septiembre de 2012 surge una nueva propuesta de la Universidad de Camagüey 
“Ignacio Agramonte y Loynaz”, denominada Dreamcatchers, programada totalmente 
por jóvenes informáticos de este centro, cuya novedad era proponer un mecanismo 
de interacción inicial que permitía al usuario la colaboración en contenidos útiles, 
además de fotos, videos, comentarios e información científica.

La red social Dreamcatchers es de tipo colaborativa, su objetivo está orientado 
a generar el conocimiento, a promover relaciones sociales y crear valores entre 
sus seguidores. La red social está sujeta al marco de la Web 2.0 y la sociedad de 
la información. En sus inicios solo tenían acceso los estudiantes y profesores de 
la Universidad de Camagüey, pero en los momentos actuales cuenta con gran 
aceptación en todo el país. La misma está constituida por varias secciones tales 
como, La Leyenda, La Tienda, La Hoguera, El Bien pensado, las Solicitudes Tribales, 
además permite la gestión de la privacidad y de los perfiles.

Su nombre se refiere a una antigua leyenda americana de una tribu india nativo 
americana sioux Dreamcatchers (Atrapador de sueños). Se trata de un mito con carac-
terísticas ambientadas en el pasado como atracción para la audiencia identificada. El 
atrapador de sueños, es un talismán tradicional de los indios nativos americanos, y por 
extensión su significado ha capturado la imaginación desde hace varias generaciones. 
Es conocido como un poderoso símbolo de protección, actuando como amuleto o 
talismán contra el mal o el daño.

Se trata de una leyenda centenaria cuyas referencias más antiguas parecen haber 
sido registradas por miembros de la tribu de los “Ojibway”. Estos pequeños círculos 
hechos con madera flexible de sauce, en los que se tejía una especie de tela de araña se 
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colgaban sobre las cunas de los niños según las creencias indias, esta “tela de araña” 
tenía el poder de “capturar cualquier cosa maligna”, incluyendo los malos sueños, 
dejando pasar solamente los buenos sueños hacia el niño que dormía bajo ella a tra-
vés de las plumas que colgaban de su parte inferior. Aunque también existen otras 
interpretaciones provenientes de la tradición oral que han llegado de otras tribus de 
las “primeras naciones” indias.

La llegada del hombre blanco a Norteamérica y su imposición de la “civilización” 
destruyó muchas tradiciones indias, entre ellas, la de los cazadores de sueños, pero 
hoy en día vuelven a ser más populares que nunca. Esta leyenda es internacionalmente 
conocida así como el símbolo que la representa identificando los objetivos de esta 
red con el slogan de construir sueños teniendo en cuenta la naturaleza colaborativa 
de sus mecanismos de interacción entre los usuarios.

La red social Dreamcatchers es de tipo horizontal dirigida a todo tipo de soñadores. Es 
una herramienta web que propicia relaciones sociales más provechosas para sus usua-
rios impulsando la formación en valores, su originalidad, creatividad y especialmente 
una colaboración implícita a través de un nuevo mecanismo inicial de interacción entre 
los nodos de la red, la misma está constituida por funcionalidades como la gestión 
del perfil, la gestión de privacidad, visitas a los perfiles y las Solicitudes Tribales.

 » La gestión de perfil: permite a los soñadores modificar su información per-
sonal, además de poder crear mensajes personalizados para cada una de las 
secciones de su perfil como es el caso de La Hoguera y de La Tienda. Además 
se puede cambiar la contraseña de las cuentas, la foto de perfil y configurar 
los intereses de relación y los intereses en el sitio, información orientada a 
interactuar con otros nodos que comparten los mismos intereses.

 » La gestión de la privacidad: son cuentas que están concebidas, en esta 
versión del proyecto, para que los usuarios determinen si compartirán la 
información que publican en su Tienda, incluidas sus fotos, con todos los 
usuarios o solo con los miembros de su Tribu. Sin embargo ya se trabaja 
sobre un mecanismo de privacidad avanzado que permitirá a los soñadores 
definir qué persona o grupo de personas tendrá acceso sobre cada recurso 
que publique. Este módulo permite además de configurar la visibilidad de La 
Tienda y sus contenidos, especificar si el perfil aparecerá en las búsquedas 
del buscador así como qué información personal que haya sido previamente 
gestionada será publicada de forma perfil.

 » Las visitas a los perfiles de los soñadores están identificados por una direc-
ción url única gestionable a través del módulo de gestión de perfil. De esta 
forma pueden ser accesibles incluso por usuarios no autenticados. Siem-
pre se evalúan las configuraciones de privacidad de cada usuario cuando 
se realiza una visita a su perfil, de tal forma que los perfiles privados solo 
exponen las ideas públicas de La Hoguera a aquellos usuarios que no están 
en su lista de relaciones, caso contrario se les muestra todo. Existe además 
un mecanismo de seguridad implícito en el sistema, de tal forma que el 
usuario autenticado solo puede eliminar y modificar contenido sobre el cual 
tiene permiso; es el caso de todo lo que se ha publicado en sus secciones 
personales y en cualquier otro perfil.

 » Las Solicitudes Tribales: son mucho más provechosas que una solicitud de 
amistad; en una solicitud de amistad no se intercambia más que el interés 
de interactuar; en una solicitud tribal se adjunta una idea de tal manera 
que se expresa a través de la misma una forma de presentación y se inten-
ta demostrar por parte de un nodo hacia otro cuan provechoso puede ser 
tenerle en su Tribu. Al aceptar una solicitud tribal al soñador se le mostrará 
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previamente la idea adjunta para que pueda decidir si aceptar o no la soli-
citud a partir de la valoración del contenido de la idea posteada. 

 » Las secciones que tiene el Dreamcatchers son La Tienda, La Hoguera y El 
Bien pensado.

 » La Tienda: este módulo es la página personal de cada usuario. En ella cada 
usuario publica posts y comentarios que pueden ser también de otros nodos 
de la red que se relacionan con otros al pertenecer a una misma lista de 
relaciones o no, en dependencia de la configuración de privacidad de cada 
persona. La Tienda es el espacio personal por excelencia de cada usuario, 
es el propio fragmento de la red social, el lugar donde comparte información 
de texto o multimedia a través de fotos creando álbumes de fotos, además 
estas fotos pueden ser comentadas por los usuarios.

 » La Hoguera: es la sección de mayor importancia de Dreamcatchers. En este 
lugar cada usuario publica sus “sueños” que no son más que ideas en las que 
está trabajando o necesita ayuda o en ocasiones puntos de vista personales 
de cada cual sobre un tema determinado. Estos “sueños” permiten hacer 
transparente hacia el mundo una parte del perfil de cada usuario permitién-
dole interactuar con el resto de los nodos de la red mediante características 
colaborativas. Se trata de una funcionalidad donde los usuarios presentan 
ideas iniciales solicitando la colaboración de otros usuarios de la red. Si 
bien en las redes conocidas la interacción inicial de dos nodos de una red 
social se reduce a solicitar amistad, aceptar o denegar una solicitud, sin 
más intercambio previo, en Dreamcatchers es preciso colaborar primero 
para establecer un marco de intercambio previo que garantiza que ambos 
nodos implicados puedan conocerse un poco mejor antes de establecer 
una relación oficial. 

 » El Bien pensado: es un mecanismo de votación cuya finalidad es parecida a 
la del “Me Gusta” existente en otras redes como Facebook, sin embargo la 
popularidad de un usuario en las redes conocidas se valora por la cantidad 
de amigos que tiene en la red, mientras más amigos tienes más popular eres. 
Además la popularidad de cada usuario está basada en la cantidad de Bien 
Pensados obtenidos a partir de sus publicaciones e ideas en las diferentes 
hogueras que componen la red incluyendo la propia.

 » Los Clanes: en esta sección se agrupan personas que comparten aficiones, 
intereses, actividades. En la red social Dreamcatchers, los soñadores expre-
sarán sus comentarios y publicarán sus sueños en torno a un tema común 
permitiendo concentrar determinada información que puede ser vista por 
todos los soñadores en la red. Estas publicaciones solo son vistas en el 
propio clan pero solo se pueden comentar si el soñador forma parte de ellas. 

Dreamcatchers es un reto a la originalidad y la creatividad de sus usuarios por 
tanto los soñadores más populares son aquellos con mayor cantidad de Bien Pen-
sados obtenidos. De esta forma cada vez que un usuario publica alguna idea ya 
sea con intención de establecer una relación o como mera colaboración hacia otro 
usuario ha de tener en cuenta que su contenido será valorado por otros usuarios 
y probablemente evaluado influyendo cuantitativamente en su popularidad en la 
red y por consiguiente en sus futuras relaciones. 

Por tanto la red social Dreamcatchers orienta al usuario, porque fue construida 
por estudiantes y dirigidas para los soñadores, quienes además las nutren con el 
contenido. Esta red es interactiva pues posee chat, publicaciones y fotos. Permite 
establecer relaciones entre amigos sobre la base de intereses, aficiones, existe un 
intercambio de información y contenido mediante las publicaciones.
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Métodos

El análisis de la red social Dreamcatchers de Cuba se sustenta en parte con el empleo 
del Manual para el análisis de cualquier tipo de red social creado por Velázquez 
Álvarez y Aguilar Gallegos (2005) de la Universidad Autónoma del Estado de México.

El empleo del manual propone el uso del software Ucinet que no es más que la visua-
lización que permite analizar las relaciones constituidas mediante el intercambio. 
Permite el estudio de la forma en que vive un individuo y este depende en gran medi-
da de cómo ese individuo está ligado a la red de conexiones sociales que contempla 
desde las interacciones amistosas de una pareja hasta el intercambio entre naciones. 
Para la implementación de la plataforma del software Ucinet fue necesario crear una 
hoja de cálculo en Microsoft Excel que permitiera ser copiado y sirviera como matriz. 
Luego se utilizó la herramienta de generación de gráfico Netdraw que crea la red de 
visualización que puede ser analizada mediante los indicadores del Network, tales 
como el grado de centralidad, el de cercanía y el de intermediación.

Para el análisis de las herramientas se utilizaron tres tipos de métodos de investiga-
ción, tales como la entrevista, la encuesta y la observación. Para ello se tomó la red 
social Dreamcatchers, conociendo que cuenta con 17105 soñadores registrados, de los 
cuales 3291 pertenecen a la Universidad de Camagüey; estos datos fueron tomados en 
el mes de mayo de 2016. Al conocerse la población de la red se utilizó el cálculo de la 
muestra protegida con un nivel de confiabilidad del 97 % arrojando como resultado 
una muestra de 412 soñadores.

En la presente investigación se realizó una entrevista al administrador de la red para 
determinar el funcionamiento de la misma, es decir aspectos fundamentales, tales 
como alcance territorial, cantidad de tiempo promedio que dura un soñador conec-
tado, principales líderes, cantidad de soñadores que tienen estos en sus tribus, de los 
seguidores registrados cuántos pertenecen a la Universidad de Camagüey, cuántos 
son estudiantes, profesores u otros, entre otras cosas. Se aplicó una encuesta a 412 
soñadores, de ellos a 6 líderes (por tener más de 1000 seguidores en su tribu) para 
conocer el nivel de intercambios e interacciones que realizan a partir del uso que le 
dan, el acceso, tiempo de registro y conexión, el tema de publicaciones y comenta-
rios, métodos o estrategias para mantener a sus seguidores en la tribu, entre otros. 
Se utilizó la observación para determinar el contenido de las temáticas a través de 
los clanes en el Dreamcatchers. 

Resultados

Para el análisis de la red social Dreamcatchers se tuvo en cuenta, como principal 
elemento, las relaciones que se establecen entre personas o grupos que interactúan 
en una comunidad, las cuales van a estar influenciadas por diversos factores cultu-
rales, políticos, económicos, tecnológicos y religiosos, así como el conocimiento que 
se geste dentro de la misma. En este caso, la comunidad influye en las decisiones de 
los individuos. El nuevo contexto, virtual, va estar influyendo en el comportamiento 
para tomar decisiones. Precisamente porque los campos cognitivos están en relación 
directa con distintos grupos sociales y laborales que constituyen una sociedad moder-
na. Otro elemento a tener en cuenta en el análisis es que en los entornos sociales 
y culturales en que participa el individuo existen diversos elementos que influyen 
en su comportamiento y por tanto en su transformación como sujeto cognoscente. 
En este caso, el mundo exterior es un elemento primordial de influencia. Por tanto, 
las comunidades sociales influyen en el comportamiento de las personas dentro de 
la misma comunidad. Todo ello, conforman el basamento teórico de la Psicología 
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Social y constituyen a la vez características propias del paradigma socio-cognitivo, 
las cuales se tienen en cuenta en el momento que se analiza propiamente la red social 
Dreamcatchers como comunidad virtual en Cuba.

Por tanto la Psicología Social sirvió de base para establecer los indicadores propuestos 
en la investigación a partir del estudio de los factores culturales, sociales y personales 
que influyen en el comportamiento de las personas, teniendo la interacción como 
elemento fundamental de este proceso. También se tuvieron en cuenta los indicado-
res que más se emplean en el análisis de redes sociales. Todo ello propició que se 
establecieran como ítem en la investigación los siguientes: temáticas que comparten 
y publican, gustos y preferencias, amistad, intereses, las interacciones (cantidad de 
interacciones) y el alcance de la comunidad (red social).

Dreamcatchers es una red social de tipo horizontal. Esto implica que los miembros 
de la comunidad se integran a ella por ocio y recreación.

El alcance que tiene es hacia todo el país. Da la medida de la diversidad de usuarios, 
el acceso y uso de la misma, las interacciones que se generen y las influencias que 
existen entre los diferentes grupos dentro de la comunidad.

La mayoría de los registros de sus miembros son estudiantes, seguido por profesores 
y por último de otras profesiones. Esto implica la diversidad de sus miembros. En el 
caso de la muestra seleccionada, de 412, 329 son estudiantes, 61 profesores y 22 de 
otras profesiones. Todos los soñadores (usuarios) acceden de forma frecuente a la red 
social. Esto implica que los miembros de esta comunidad interactúan con frecuencia. 
Además la frecuencia de uso de la red social por parte de los usuarios, en el día es de 
al menos 2 horas. Esto implica que los usuarios usan frecuentemente la red.

El uso que se le da a la red por parte de los usuarios es recreativo. Esto implica que 
los usuarios les gustan recrearse en la red, lo hacen para conocer nuevas personas 
y relacionarse.

Para el análisis de los clanes se tuvo en cuenta los contenidos de las temáticas con 
mayores réplicas. En este caso, la mayor cantidad de réplicas de un comentario evi-
dencia la aceptación o no de la temática publicada y la influencia en la misma. 

Sobre la Amistad, todas las publicaciones son frecuentes y están relacionadas con 
poemas, frases, postales, imágenes y fotos. Además, la cantidad de comentarios es 
mayor así como sus réplicas. Esto implica que los clanes se van incrementando según 
sus temáticas.

En el Deporte (fútbol, baloncesto, voleibol, pelota) todas las publicaciones y comen-
tarios se incrementan en las diferentes temporadas de los deportes. Esto implica que 
los miembros de las tribus les gustan comentar y publicar sobre los diversos temas. 

En la Música, las publicaciones y comentarios así como sus réplicas se dan constan-
temente ya que se comparte letras de música, la escala del nivel musical de los más 
escuchados (canciones, cantantes y grupos). Esto implica que el nivel de interacciones 
cada vez es mayor, así como la influencia que ejerce el clan sobre sus seguidores. 

El software Ucinet se tuvo en cuenta para el análisis de las interacciones. Se esco-
gieron los que tenían más de 500 soñadores en la tribu, de un total de 47 soñadores.

En el análisis de los contenidos de las temáticas del Dreamcatchers aparecen 835 
clanes, de los cuales se agruparon en 38 grupos de temáticas, además mucho de estos 
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clanes llevan formado alrededor de 5 meses y medio pero la cantidad de interaccio-
nes así como las temáticas que tratan son importantes para esta investigación. Es 
significativo señalar que muchos de los integrantes de estos clanes también forman 
parte de las mayores tribus. Además se encuentran entre la muestra seleccionada 
para la investigación. 

A continuación se presentan algunas de las temáticas de los clanes en orden descen-
dente de acuerdo a la cantidad de soñadores que lo integran. Entre ellos se encuentra 
los clanes que están relacionados con: la Amistad, el Deporte, la Música, el Real 
Madrid y el FC Barcelona, Frases románticas, Afición por los Animales, Series corea-
nas, Tatuajes, Películas y novelas, Consejos, Cine, Moda y Belleza física, Cuba y el 
bloqueo impuesto, la Naturaleza y defensores de ella, los que forman parte de la 
Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Caricaturas, Religión, entre otros. Es 
importante señalar que un mismo soñador puede integrar otros clanes, de ahí que 
aunque la muestra es de 412, se dificulta que el porciento final corresponda con esa 
muestra.

Para analizar el contenido de las temáticas principales se tomaron las que más réplicas 
de publicaciones y comentarios tienen. Para ello, se tuvo en cuenta aquellos clanes 
con mayor cantidad de miembros, estos fueron los clanes de la Amistad, el Deporte, 
los Melómanos, el Real Madrid y el FC Barcelona (Figura 1). De los mismos se pue-
den decir que todos tienen mayor frecuencia de réplicas, ya que se realizan varias 
publicaciones en el día y además permite acceder a las publicaciones y comentarios 
de días anteriores. De la misma manera se encuentran imágenes, fotos y todo tipo 
de comentarios que hacen sus integrantes. En el caso de los clanes relacionados con 
el deporte, la cantidad de réplicas e interacciones son mayores cuando se está en 
temporada de juego. 

Se realizó un análisis de la cantidad de soñadores que integran cada tribu (Figura 2). 
Los que tienen mayor cantidad de miembros son estudiantes, seguido por profesores 
y por último de otras profesiones. Las mayores cantidades de tribus tienen alrededor 
de 100 miembros en sus tribus. Esto implica, cada vez más, la influencia que ejerce 
un líder sobre su tribu.

Además, se identificó que hay soñadores registrados en la red por meses y años 
(Figura 3). Los que llevan mayor tiempo de registro en la red son los estudiantes, 
seguido por profesores y por último de otras profesiones. Esto se mantiene en cada 
uno de los valores presentados, desde poco tiempo, más de 6 meses, más de 1 año 
de registro, los que llevan más de 2 años, los que llevan registrado desde que surgió 
el Dreamcatchers. La mayor cantidad de registro de los usuarios se realizó desde el 

Figura 1. Contenido 
de las temáticas. 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Cantidad de se-
guidores en las tribus. 

Fuente: elaboración propia

Figura 3. Registro de soñadores por 
años.. Fuente: elaboración propia. 

Figura 4. Solicitudes de amistad. 
Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Nivel de publica-
ciones de los soñadores. 

Fuente: elaboración propia.
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surgimiento de la red social en el 2012. Estos registros aumentan con el transcurso de 
los años; implica por tanto, la aceptación de la red social entre sus usuarios. 

Para el análisis de las cualidades que debe poseer un soñador para formar parte de 
cualquier tribu se deben tener en cuenta las solicitudes de amistad (Figura 4). En este 
caso tanto estudiantes, profesores como de otras profesiones tienen en cuenta las 
características físicas y la capacidad intelectual de los soñadores. Esto da la medida 
que las interacciones con los miembros se ven en las cualidades, actitudes y se evi-
dencia en las publicaciones y comentarios.

La mayoría de los usuarios les gusta publicar y hacer comentarios. Esto implica que 
les gusta estar activos y ser el centro de atención (Figura 5).

Uno de los ítem estudiados está enfocado en las temáticas que tratan los soñadores 
en la red Dreamcatchers (Figura 6). Los temas que mayor aceptación tienen entre 
los usuarios son las curiosidades (relacionados con el deporte, la amistad, el amor, 
la música, el medio ambiente y la homofobia). Seguido, se encuentran las noticias, 
en esta caso muchos de los soñadores señalaron que querían que estas fueran más 
frecuentes y, por último, los temas políticos. Esto implica la influencia que tienen las 
publicaciones y comentarios sobre los soñadores. 

Se identificaron los soñadores que tienen más de 1000 seguidores en su tribu, estos 
son 6 y por ende son líderes del Dreamcatchers (Figura 7). Los principales líderes 
son estudiantes (3), seguidos de otra profesión (2) y profesor (1). Utilizan diferentes 
estrategias para ganar seguidores como comentar, publicar y aceptar todo tipo de 
solicitud. Esto implica que en estas tribus, las interacciones pueden ser más grandes 
y por ende la influencia es mayor. Por tanto la influencia es mayor con respecto al 
resto de las tribus.

Análisis de la visualización de las interacciones entre los soñadores 

Se analizó el grado de centralidad para identificar el número de actores a los cuales 
un actor está directamente unido, o sea, la cantidad de conexiones que cada actor 
posee y se divide en grado de entrada y grado de salida. Para la realización del aná-
lisis de las interacciones entre los soñadores del Dreamcatchers, se escogieron los 
que tenían más de 500 soñadores en la tribu. Se analizó un total de 47 soñadores, del 
cual se obtuvo que todos tiene muchas interacciones con los demás, con respecto a 
la cantidad de integrantes que tiene en su tribu (Figura 8).

Figura 6. Temáticas ma-
yormente tratadas. 
Fuente: elaboración propia.
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En la determinación del grado de centralidad, se obtuvo el siguiente resultado: el 
soñador que tiene el mayor grado de centralidad es el Tipo Este con 330 y el de menor 
grado de centralidad es Guille el demonio con 228 (Figura 9).

En la determinación del grado de cercanía se observa la misma distancia entre un nodo 
y el otro, por lo tanto se obtuvo el siguiente resultado: todos los soñadores tienen el 
mismo grado de cercanía entre ellos. Este resultado puede ser que Dreamcatchers 
es una red social y, por tanto, los vínculos que se establecen son puramente sociales 
(Figura 10).

En la determinación del grado de intermediación se observa que los actores de la red 
se vinculan entre sí y no existen intermediarios entre ellos, por lo que los soñadores 
no tienen cierto grado de intermediación entre ellos (Figura 11).

Conclusiones

La presencia del paradigma socio-cognitivo en la red social Dreamcatchers de Cuba 
está dado principalmente sobre la influencia de la comunidad en las personas, en 
este caso la comunidad virtual (red social). Las interacciones, en este sentido consti-
tuyen la base del comportamiento de sus miembros de ahí que para el desarrollo y 
fundamentación de la investigación, la Psicología Social jugó un papel imprescindible 
como ciencia que analiza el comportamiento de las personas y sus interacciones en 
la comunidad.

Las interacciones que se establecen dentro de esta comunidad son a partir del inter-
cambio constante entre los mismos, con gran cantidad de vínculos entre sí y sin 
intermediarios. Además, se encuentran a la misma distancia y sus interacciones son 
directas. Esto facilitó analizar cómo a raíz de esas interacciones se generaban actitudes 
y comportamientos en la comunidad. Estas relaciones entre los individuos se dan por 
simpatía, antipatías y apariencia recíprocas; estas afinidades son el producto de las 
actividades de los miembros en el proceso de las interacciones. En este proceso de 
interacción asimilan información y se apropian de ella, además exponen de una u otra 
forma sus vivencias acumuladas y son generalizadas mediante ideas, conocimientos 
prácticos o normas de conductas. 

Ahora en esta comunidad sus miembros comparten e interactúan entre ellos, sobre 
todo, a partir de publicaciones y comentarios que realizan sobre contenidos de temá-
ticas que se van preestableciendo y estas, a la vez, se analizan por la cantidad de 

Figura 7. Estrategia para ganar 
soñadores en la tribu. 

Fuente: elaboración propia.
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réplicas que se realizan a las publicaciones realizadas. En este caso, a mayor cantidad 
de réplicas de un comentario, evidencia la aceptación o no de la temática publicada y 
la influencia en la misma. Es decir que el contenido de las temáticas en esta investi-
gación y sus réplicas es importante, pues va caracterizando la comunidad analizada; 
define el curso que va tomando y sus preferencias.

Todo ello afirma lo abordado por Arias (2013) donde puntualiza que el conjunto de 
comportamientos exhibidos… es influenciado por la cultura, las actitudes, las emo-
ciones, los valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la 
autoridad, la relación, la persuasión…, además se define como los fenómenos colec-
tivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto 
histórico-cultural en el que se encuentran inmersos.

 

Figura 8. Interacciones entre los 
soñadores.  
Fuente: elaboración propia.
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Figura 9. Grado de centralidad. Fuente: elaboración propia.

Figura 10. Grado de cercanía. Fuente: elaboración propia.
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La investigación muestra una realidad que permite a la CI encaminarse no solo a las 
comunidades disciplinares o científicas sino a las sociales, las cuales son también 
productoras y usuarias de la información,… plantearse la realidad desde distintas 
perspectivas es un ejercicio enriquecedor para la disciplina porque incrementa las 
posibilidades de la creación de nuevos conocimientos indispensables para su desa-
rrollo y trascendencia… (Ramírez Ibarra, 2016).

Figura 11. Grado de intermediación. Fuente: elaboración propia.
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