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RESUMEN  

El Análisis Sistemático de Literatura se hizo con el fin de visibilizar dos conceptos que se han 

popularizado en el siglo XXI, siendo el caso de “Ciberculturas” y “Desarrollo” brindando con 

ello una herramienta en la que los comunicadores podrán conocer de manera técnica y desde 

distintas perspectivas la correlación existente en ellos y su importancia en lo que se cataloga 

como nueva normalidad.   

Para esto se revisaron documentos académicos que abordan la evolución de estos conceptos, 

explicando cómo desde el nacimiento del Internet y su globalización se volvieron de vital 

importancia para la sociedad.   

La ruta metodológica que se siguió fue investigar en distintas bases de datos, donde se pudiera 

encontrar información referente a las ciberculturas y el desarrollo, para ello se tuvieron en 

consideración distintos textos, como lo son artículos científicos, libros, revistas especializadas y 

tesis, buscando con ello brindar una amplia gama de información donde las facultades de 

comunicación y carreras afines puedan visibilizar y entender estos conceptos.  
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ABSTRACT  

The Systematic Literature Analysis was done with the purpose of making visible two concepts 

that have become popular in the XXI century, being the case of "Cybercultures" and 

"Development", thus providing a tool in which communicators will be able to know in a 

technical way and from different perspectives the existing correlation between them and their 

importance in what is catalogued as new normality.  

For this purpose, academic documents that address the history and evolution of these concepts 

were reviewed, explaining how, since the birth of the Internet and its globalization, they became 

of vital importance for society.  

The methodological route that was followed was to investigate in different databases, where 

information regarding cybercultures and development could be found, for which different texts, 

such as scientific articles, were taken into consideration. books, specialized magazines and 

theses, thereby seeking to provide a wide range of information where communication faculties 

and careers can make these concepts visible and understand.  
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Introducción  

  

Las formas de comunicación en la actualidad han tenido un proceso de evolución debido 

al desarrollo tecnológico y a la globalización, ya que se han creado nuevas formas de interactuar, 

trayendo consigo cambios en la manera en la que se piensa y en lo que se cree. Tylor (1871) 

define a la cultura, entre otras cosas, como un conjunto de “conocimiento y creencias” teniendo 

esto como referente es evidente que las tecnologías han intervenido en la cultura directamente, y 

no solo esto, sino que, además en los mismos espacios digitales han creado lo que conoce como 

ciberculturas o culturas dentro de la web.  

Estas culturas que están dentro de la web se han vuelto una definición de lo que se es 

como individuo dentro de una colectividad, donde todos aportan y las enriquecen. Desde allí se 

ha formado una unificación en la forma que se habla se viste y los gustos en sí, lo que McLuhan 

define como “Aldea global”.  

 Este concepto hace parte de la adaptación y evolución que ha tenido la especie humana, 

yendo de la mano con la transformación de la comunicación, ya que el hombre ha 

buscado y creado diversas formas de comunicarse, expresar sus ideas, pensamientos y 

sentimientos, todo esto desde que fue consciente de su entorno social, lo que hace que la 

comunicación esté necesariamente adjunta a la naturaleza del hombre como ser dotado de 

razón. (McLuhan, M., 1995 citado en Valdettaro, S., 2011)  

De la mano con la comunicación, la cultura ha sufrido cambios mediados por la evolución 

del hombre, siendo un ámbito ampliamente variado y mayormente diferenciado por el lugar de 

origen. Es por ello que el estudio de la comunicación debe estar en una constante innovación y en 

un persistente análisis de la sociedad, con el fin de irse adaptando y generando cambios en pro 
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del beneficio del hombre, buscando una solución a los problemas que van apareciendo conforme 

la especie va cambiando.  

Un claro ejemplo de dicho cambio es la televisión, la cual fue los mayores transmisores de 

cultura siendo un medio de comunicación muy importante para las generaciones del siglo pasado, 

como lo es la web para la actual, sin embargo, a pesar de su separación generacional estos dos 

conceptos – televisión y web- se lograron unir en los últimos años creando plataformas como 

Netflix, Amazon, Youtube, entre muchas otras, es decir la televisión y su relevancia no desapareció 

si no que se transformó en búsqueda de una mayor comodidad para sus espectadores, todo esto es 

lo que explica Zallo (2011) catalogando como auto programación.  

Estas nuevas plataformas digitales han creado series que nos muestran el fenómeno del 

transhumanismo tal es el caso de Black Mirror que en algunos de sus capítulos explican cómo los 

humanos hemos dejado de ser personas para pasar a ser usuarios, siendo los principales 

protagonistas en la web, que es el escenario donde más nos movemos actualmente, según dice 

Túnez (2010), quien además destaca el papel de los creadores de las plataformas web.  

El papel de los creadores de dichas plataformas será a partir de ahora facilitar una 

herramienta útil y sencilla que permita explotar al internauta todas las posibilidades que el 

formato online ofrece. Además, la aportación que hace dicho usuario a la Red se amplía 

con una triple funcionalidad: comunicar, entretener y crear comunidad; aspectos todos ellos 

relevantes que las plataformas de contenidos culturales deberán recoger para conseguir su 

principal objetivo: la perpetuación de la cultura a través de su difusión, de su conocimiento. 

(Túnez, 2010, p. 129)  

Estos procesos trajeron consigo la creación de comunidades web y redes sociales que se 

han convertido en parte esencial de la construcción de cultura. Por lo que el papel de la 
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comunicación se ha hecho indispensable en este proceso. Bajo estos conceptos se ha 

transformado también el trabajo, creando nuevas labores en la sociedad de la información, que 

consisten en:  

Buscar, filtrar y analizar información, para generar nuevo conocimiento útil al usuario, 

cliente o consumidor, Internet se está dotando de herramientas cada vez más sofisticadas 

que se consideran básicamente, herramientas de creación de comunidades en torno a 

intereses, proyectos u objetivos comunes y cuyos resultados se expresan en forma de 

representaciones del conocimiento, en forma multimedia (Sánchez, M. y Saorín, P., 2001, 

p. 224).  

La cultura actualmente no es solo física sino también digital para Sánchez, M. y Saorín, 

P. (2001) “El valor de la información en Internet está condicionado al valor que añade el 

usuario”. (p. 225)  

En pleno 2021 es poco normal ver a una persona que no interactúe en una comunidad 

virtual, por lo que este requisito se ha convertido en casi un condicionamiento cultural para hacer 

parte de la sociedad. Van Dijck, J. (2016) revelaba cifras que corroboran las nuevas formas de 

comunicación en las plataformas digitales:  

En diciembre de 2011, 1200 millones de usuarios del mundo –el 82% de la población 

mundial conectada a internet mayor de 15 años– ingresaron a un medio social, mientras 

que en 2007 lo hizo tan sólo un 6%. Esto supone que en menos de una década surgió una 

nueva infraestructura online para la interacción social y la creatividad, que logró penetrar 

hasta en lo más recóndito de la cultura contemporánea (p. 11)   
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Las cifras revelan que, para la mayoría de la población a nivel mundial, el Internet se volvió 

inherente a la vida social y cotidiana, sin embargo, no hace claridad en estas mencionadas culturas 

digitales, para claridad de esto, Kaplan, A. y Haenlein, M. (2010, citado en Van Dijck.  

J., 2016), lo explican de la siguiente manera:   

Los medios sociales, definidos en términos generales como “un grupo de aplicaciones de 

internet construidas sobre los cimientos ideológicos y tecnológicos de la web 2.0 para 

permitir la creación e intercambio de contenido generado por los usuarios conforman un 

nuevo estrato de organización de la vida cotidiana en internet. (p. 60)  

Cuando la web 2.0 impulsó el desarrollo de los medios sociales, en los primeros años del 

nuevo milenio, la “cultura participativa” era la expresión en boga a la hora de dar cuenta del 

potencial de internet para alimentar conexiones, construir comunidades y fomentar la 

democracia. Varias plataformas hicieron suyo este espíritu enardecido al comenzar a hacer de la 

red un medio “más social”. (Van Dijck, 2016, p. 11)  

El Internet se ha vuelto una herramienta casi adhesiva al ser, brindando instrumentos que 

facilitan hasta las tareas más simples; el internet actualmente es un recurso indispensable, por lo 

que nuestra esencia como personas se ha plasmado en el ciberespacio, en el momento que se 

refleja y publica todo aquello que nos define, en lugares como redes sociales o blogs, García da 

su punto de vista sobre la relevancia de este nuevo concepto.  

La cibercultura es entendida como un escenario de innovación, pero sobre todo una 

cantera de innovaciones que por su grado de involucramiento en la vida cotidiana de las 

personas definirá sus preferencias, sustituyendo sus usos y costumbres. Es el caso de las 

tertulias en la plaza pública que fueron desplazadas por mensajes en teléfonos móviles y 

redes electrónicas como Facebook o Twitter, pero esta cibercultura escrita está siendo 
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desplazada a su vez por la cultura del homo videns en donde proliferan las imágenes 

editadas de los ciberusuarios (García, 2015, citado en Hernández et al., 2018, p. 238)  

Después de que los usuarios se unen en alguna comunidad digital empiezan a aportar a  

esta, al igual que otros cientos de personas, con las que se van construyendo dichas sociedades, 

Posteriormente creándose culturas, que muchas veces afectan y transforman los 

comportamientos, ideas y tradiciones de la vida afuera de la red.  

Un claro ejemplo de esto es la famosa revista mexicana Club Nintendo, cuyo origen data 

de 1991, la cual durante 8 años fue uno de los medios de comunicación más relevantes en 

Latinoamérica en el ámbito de los videojuegos.  

Su formato conservador fue evolucionando a través del tiempo, pasando de ser un 

formato en blanco y negro a convertirse a full color, su éxito fue tal que algunos de sus 

volúmenes fueron exportados al otro lado del mundo, concretamente a España y Portugal.   

Su forma de transmitir información acerca de diversos títulos llamó la atención a propios 

y extraños. Sus reseñas, opiniones e infografías fueron innovadoras para la época y lograron que 

miles de personas pusieran sus ojos en este pequeño metaverso de los videojuegos.  

Lastimosamente para esta popular revista su adaptación a la red fue precaria y la 

masificación del Internet trajo consigo competencia directa a la que la Club Nintendo no pudo 

superar y terminó padeciendo tras no adaptarse a dicho cambio, las revistas físicas empezaron a 

perder relevancia. Lo que las hacía únicas se transformó y el cambio cultural se empezó a ver 

evidenciado en el público de este medio, los chats o blogs primigenios mostraron una forma de 

interacción casi inmediata que enamoró a esta generación.   

   Esto es notorio en la población de jóvenes, la cual suele estar inmersa en el mundo 

digital, y que al final, termina siendo parte de lo que los representa, el medio por donde se 

expresan y comunican. Sin embargo, aunque dicha generación de nativos digitales sea la que más 
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participa en las culturas de la web, no significa que los migrantes digitales no hagan parte de 

estas, de hecho, conforme pasa el tiempo esta población se ha visto de algún modo obligada a 

adaptarse y formar parte del mundo digital.  

Es por esto que los sitios web y su importancia en el desarrollo cyber cultural son parte 

fundamental de la diversidad de esta investigación ya que en ellas se plasma todas las discusiones, 

conocimientos y herramientas utilizadas para la creación y análisis sociocultural de la era digital.  

Hablar de Internet es hablar de los sitios web y viceversa. La tecnología que hace posible 

el WWW es una tecnología que podemos entender como soporte, en la medida en que en 

ella (en los sitios web) convergen otras tecnologías que, de mayor o menor calidad, 

enriquecen sus posibilidades. En este sentido, los sitios web se han convertido en la base 

de formatos inéditos y altamente específicos de comunicación que están adquiriendo un 

notable éxito en los últimos tiempos, como es el caso de las bitácoras o weblogs y de los 

wikis, sólo por citar dos de los ejemplos más representativos. (Alonso, 2008, p. 226).  

¿Cuál ha sido el proceso de transformación de la cultura y la comunicación con la 

aparición de las ciberculturas y como desde este análisis la comunicación puede ayudar al 

desarrollo de las sociedades?  

Propósito general  

  Definir cuál ha sido el proceso de transformación de la cultura y la comunicación con la 

aparición de las ciberculturas y determinar desde este análisis, cómo la comunicación puede 

contribuir al desarrollo de las sociedades, todo esto desde la recolección de información con 

autores que hablan alrededor de las hipermedias, las tecnologías y todo lo relacionado con las 

culturas enmarcadas en la tecnología; como lo puedes ser, por ejemplo, José Luis Campos 

García, Lévy Pierre, Henry Jenkins; además del análisis del desarrollo social desde lo digital, 
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usando como referencia entidades como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la 

UNESCO.  

Justificación  

La comunicación es el eje transversal de muchos de los problemas actuales, sirviendo 

también como herramienta o puente para la solución de estos, por lo que el internet al ser la 

herencia del siglo XX empezó a ser determinante para dicho proceso comunicativo, cambiando 

los ritmos y formas de vida de las personas.  

Sabiendo la relevancia que ha tenido, y tiene la comunicación en el hombre, es 

menester ir actualizando y examinando los cambios que debe tener este campo para el correcto 

desarrollo del ser en una sociedad que ha empezado a migrar al entorno digital. Es por esto que 

se debe analizar la comunicación desde la cultura, generando cambios y estrategias para la 

solución de los problemas actuales, observando y estudiando dichas culturas a través de las 

nuevas plataformas web (redes sociales, blogs, etc.).   

Teniendo esto como referente, la recolección de información acerca de las nuevas 

culturas creadas a partir de la web es algo imprescindible para un buen análisis de la evolución 

en la comunicación actual, su impacto en la sociedad tal y como la conocemos, plasmando 

diferentes puntos de vista que podrán ayudar a evidenciar el cambio en dicho proceso de 

acuerdo con las herramientas que actualmente están a disposición de la humanidad.  

Por otro lado, ya es bien conocida la relevancia que ha tomado las tecnologías de la 

información en nuestros tiempos, cambiando así las formas de interacción social y la manera en 

que se comunica y se expresa. Antes para conocer a una persona había que acercarse a esta y 

hablarle, ahora es más común hablar con gente por redes sociales, es decir, a través de una 

pantalla, limitando el contacto físico, pero irónicamente acortando distancias, esto más entendido 
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desde lo geográfico, es decir, que a pesar de que el contacto físico ha disminuido y ya no es vital 

para las interacciones sociales, la red sí que nos ha acercado en tiempo real a personas que se 

encuentran en lugares distanciados y que en  épocas anteriores la comunicación con ellas hubiera 

sido tardía y notablemente más complicada.  

Con las tecnologías digitales, los oficios y las profesiones se han modificado y adaptado a 

los nuevos medios creado formas emergentes de comunicación y mensajes que ya no se 

pueden catalogar dentro de las tipologías tradicionales de la cultura analógica, aunque 

esta cibercultura no niega a su antecesora, sí deja en claro que los usos y formas de 

consumir medios y mensajes son diferentes, pues existen nuevas maneras de narrar, de 

presentar y de estar presentes en una realidad temporal distinta que existe en la 

interconexión (Escandón, 2010, p. 1)  

A pesar de esta notable disminución de contacto físico, al estar implícito en la esencia 

humana no ha desaparecido, se necesita tener contacto con algo para comunicarnos ya sea la 

pantalla de un celular, de un televisor o el teclado de un computador, convirtiendo estos 

dispositivos en prótesis o extensiones de nuestro ser como bien lo decía McLuhan, M. (1995).  

Ahora bien, parafraseando lo que dice Jenkins, H. (2006) “llevamos una nube de 

información a donde sea que vayamos” (p. 12). En estos días se ha vuelto indispensable ir 

acompañados de los aparatos móviles (celulares, smartwatch, laptop) cual esposas a nuestras 

muñecas, ya que además de servir como medio de comunicación se han convertido en el asistente 

y archivador de datos e información.  

Tienen tal importancia estos aparatos en la sociedad que se han convertido en un reflejo 

virtual del ser, en el cual se crea una imagen al exterior digital y de la misma forma se alimenta 

de ésta para su formación como personas. Es así como a medida que las formas de comunicación 
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e interacciones sociales han cambiado, se ha ido creando nuevas culturas o más bien 

ciberculturas. Al respecto Kennedy, (2000) citado en (García, 2002), lectora de Cine, Medios y 

Estudios Culturales en la Universidad de Staffordshire, quien hace referencia a esto 

manifestando.  

 El ciberespacio es la zona de la cibercultura, en la medida que también es un espacio 

mental. Más que una herramienta para examinar nuestro sentido de la realidad, el 

ciberespacio es una interfase entre el ser humano y el ordenador, pero también es un 

espacio para las construcciones mentales. Es decir, estas nuevas formas de cultura se han 

convertido en nuestra nueva realidad, en nuestras nuevas formas de ver y entender el 

mundo. (p. 20)  

Esto lo explica de manera más simple García, J. (2002) de la Universidad de Sevilla,  

España:   

Así como las matemáticas, la música y el mito se mueven en los espacios mentales de la 

cultura, el ciberespacio es explorado y procesado por la mente. Recordemos que el 

espacio de la mente puede ser un lugar para el fortalecimiento subjetivo, el placer, el 

juego y la conexión creativa. Por lo tanto, los elementos relacionales entre humano, 

máquina y naturaleza, son la clave para comprender el curso que están tomando las 

prácticas comunicativas en la red. (p. 21)  

Conociendo todo esto se debe entender que las ciberculturas han trascendido el entorno 

digital y se han vuelto participe de diversas prácticas culturales, esto siendo evidenciado en 

mayor medida por la población joven quien por citar un ejemplo ha cambiado su forma de 

expresarse, remitiéndose a los lenguajes de las redes sociales o más específicamente a los 

memes, para copiarlos y usarlos como jergas, gran parte de lo que ellos hablan usan dichos o 
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frases de memes que a su vez han generado una mezcla de culturas de diferentes países, por 

ejemplo los jóvenes bogotanos utilizan frases mexicanas como “wey” o “no mames” y no solo 

son de otros países, sino que también de otras regiones como la antioqueña usando expresiones 

como “mor ya” y hasta palabras en otro idioma como “when”.   

Esto ha generado que las tradiciones y costumbres de los jóvenes capitalinos se haya 

convertido en una amalgama, gracias a las ciberculturas. Claro que esto no es solo es por el uso 

de redes sociales, sino que también depende los gustos individuales de cada persona, los cuales 

se han dividido en grupos de intereses comunes creando blogs, sociedades online y hasta juegos 

en línea.  

También cabe resaltar que, dadas a las nuevas dinámicas cotidianas, el tiempo que se 

invierte en internet va en ascenso, esto debido a que, por ejemplo, muchas labores se ejecutan 

haciendo uso de la web y también han aumentado los trabajos desde casa o también llamados 

“trabajos remotos” y no solo esto pasa en lo laboral, sino también en lo académico con las 

mismas dinámicas. Al respecto García, J. (2002) dice:   

Hoy es posible comunicarse a distancia desde terminales u ordenadores domésticos si el 

trabajo implica entrada de datos, escritura o tareas técnicas que pueden ser hasta cierto 

grado tratadas. Además de esto, existen muchos recursos para la enseñanza, ya sea la 

navegación o la interacción en tiempo real mediante sistemas de conferencia. En el 

trabajo de alta tecnología el proceso de producción puede estar repartido a través de 

continentes, en la medida en que las especificaciones están remitidas de un sitio a otro y 

los componentes configurados de acuerdo con baremo de las economías globales. (p. 23)  
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 Metodología  

  

Para responder a la pregunta de investigación ¿Cuál ha sido el impacto de las  

ciberculturas en el proceso comunicativo del siglo XXI y su correlación con el desarrollo? Es 

necesario remitirnos a diversos estudios de algunos autores, cuyo objetivo es recolectar y 

posteriormente relacionar investigaciones sobre culturas digitales y su influencia en la sociedad 

actual. Todo esto se llevará a cabo con un análisis sistemático de literatura donde se realizará un 

estudio de tipo documental, una lectura crítica y analítica de dichos textos. Para Gisbert y 

Bonfill, (2004, citados en García, F., 2017) “Las revisiones sistemáticas son investigaciones 

científicas en sí mismas, con métodos prefigurados y un ensamblaje de los estudios originales, 

que sintetizan los resultados de estos” (p. 14)   

Se tendrá en cuenta el acuerdo No 219 del 2014, del consejo superior universitario de la  

Universidad Cooperativa de Colombia donde especifica que la modalidad de grado Análisis 

Sistemático de Literatura, consiste en “sintetizar los resultados de múltiples fuentes para dar 

respuesta a una situación problema del campo profesional o disciplinar mediante el diseño de 

investigación documental retrospectiva” y la definición que ofrece Beltrán (2005) de lo que es el 

análisis sistemático de literatura “Las Revisiones Sistemáticas son un diseño de investigación 

observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones 

primarias”. (párr. 1)  

Analizando metódicamente que apartes de los textos eran pertinentes para el desarrollo de 

la investigación y su aportación a la solución de la pregunta problema, se buscará revalidar su 

importancia en un entorno social y con ello la necesidad de entender el tema como parte de la 

evolución del hombre y su evidente influencia en cómo será el mundo en el futuro. Los apoyos 
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serán plataformas virtuales con fines académicos para la búsqueda de textos pertinente. Algunas 

de las que se tendrán en consideración son: la biblioteca virtual de la Universidad Cooperativa de  

Colombia, Google académico y el repositorio institucional de la Universidad Javeriana, la 

biblioteca en línea de la red de bibliotecas de Bogotá, la biblioteca digital mundial, Scielo y 

Redalyc.  

Para esto se leerán, analizarán y estudiarán metódicamente artículos académicos, libros, 

trabajos de investigación y monografías. Con criterios de búsqueda que se encuentren bajo los 

conceptos: cultura, internet, blogs, redes sociales, desarrollo, culturas web, web 2.0, sociedad y 

convergencia cultural los cuales están vinculados en la solución de la pregunta del problema de 

investigación.  

Instrumentos  

Cuando ya esté establecida la metodología y las fuentes de investigación, se hará uso de 

dos de las herramientas utilizadas para el análisis sistemático de literatura, que apoyen el 

desarrollo del análisis de fuentes y referencias escogidas.  

Bitácora de revisión y análisis documental  

Para realizar este análisis sistemático de literatura, se diseñará una bitácora que dará 

cuenta de las fuentes consultadas en el desarrollo del mismo. Para Calderón, (2007) citado en 

Ugalde (2021) “La bitácora funciona para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje cuando 

se han realizado los registros correspondientes y se ha revisado detenidamente lo que sucede en 

el aula” (p. 34) Así mismo, Capón, J. (2004) argumenta que las bitácoras “son un fenómeno 

nuevo de la red caracterizado por ser lugares de diseño sencillo y dotado de herramientas de 

publicación rápida de nuevos contenidos ordenados cronológicamente”. (p. 114)  
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El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones 

intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma unificada sistemática 

para facilitar su recuperación. Comprende el procesamiento analítico- sintético que, a su vez, 

incluye la descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, 

extracción, traducción y la confección de reseñas García, (2002) citado en (Dulciades y Molina 

2004. p. 2)   

Teniendo en cuenta estas dos definiciones se realizará una tabla en Excel que se dividirá 

en 12 diferentes aspectos que permitieron la correcta clasificación, recolección y organización de 

datos de las fuentes que se iban recopilando. Los ítems o aspectos que se tendrán en cuenta son:  

No de búsqueda, fecha, Buscador/ Base de datos, Parámetros de búsqueda (palabras claves), 

filtros, No hallazgos, referencia APA, tipo de publicación, Citación APA, URL, observaciones. 

Esto servirá como filtro que contribuirá con la correcta consolidación de datos, descartando 

además la información que no se considere pertinente o adecuada. (ver tabla 1)   

Tabla 1.  

Ejemplo de bitácora de revisión y análisis documental  

  

Elaboración propia  

Matriz de análisis  

Después del correcto desarrollo de Bitácora de revisión y análisis documental, se realizará 

esta matriz, teniendo como base la ya mencionada bitácora, desde las fuentes que está arrojando 

y la simplificación de datos que se obtuvo. Resaltando que Barbosa et al. (2013) definen que para 
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la elaboración textual se utilizan la matriz cualitativa. Teniendo en cuenta que tiene mayor 

relevancia el contenido de los textos encontrados (párr. 1)  

Lo que se hará en la matriz es la revisión crítica desde la lectura, separando los datos y la 

información que signifique un aporte importante. Esto desde una mirada amplia acerca de lo que 

los autores podrán contribuir desde su discurso. Finalmente, esto guiará la construcción del 

documento.  

  

 Tabla 2.   

Ejemplo de matriz de análisis  

                           

Plan de acción y cronograma  
  

Tabla 3.   

Plan de Acción y cronograma  

  

Elaboración propia  
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Un cronograma según Sánchez (2015) es simplemente un calendario en el que estableces  

los tiempos en los que realizaras el proyecto, una tarea, o un conjunto de actividades a trabajar o 

desarrollar. (párr. 1)  

Teniendo la definición del autor como referente, para esta revisión se realizó un cronograma que 

está dividido en 24 semanas que es el tiempo establecido por la universidad para su desarrollo, 

sumado a esto se evidencian una serie de actividades que se han desarrollado a lo largo del periodo 

académico 2021-1.  

Categorías de análisis  

Buscando resolver la pregunta problema y llevar a cabo el propósito de esta revisión se 

desglosará el trabajo en cuatro categorías principales (Cultura, Cibercultura, Papel de la 

comunicación en las prácticas culturales y periodísticas de la web y Proyectos de cambio 

evolución y desarrollo) todo esto será argumentado de acuerdo con los diversos autores, cuyo 

objetivo será brindar una mayor contextualización y visibilización de cada una de las categorías 

analizando sus distintas variables.     
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Cultura  

  

A lo largo de la historia de la humanidad el proceso evolutivo y la comunicación ha traído 

consigo diversos conceptos de vital importancia para validar nuestra existencia y reafirmar la 

diferencia de la especie humana y las demás, una de las definiciones más importantes es la de 

cultura. Según el famoso médico austriaco Freud, (1972) la cultura implica "todo aquello en que la 

vida humana ha superado sus condiciones zoológicas y se distingue de la vida de los animales". (p. 

16). Para Lévi-Strauss (1992) esta definición incluye conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como 

miembro de la sociedad. (p. 368)  

 Cabe resaltar que esta definición tiene muchas perspectivas de acuerdo con el investigador que 

quiera hablar sobre el tema, suele variar de acuerdo con la ciencia que se analice, para la psicología 

según Cuche, (1997) “es aquello que permite que el individuo se integre a una sociedad dada y se 

exprese a través de conductas y actitudes típicas”.  (p. 24)  Por otro lado, Lucía et al. (2014) desde 

el pensamiento constructivista explican la cultura como “la experiencia vivida por los actores 

sociales, afirmando que la realidad no se descubre, sino que se construye”.  (p. 16)   
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 Para el teórico de la comunicación Barbero (s. f.) citado en Bonilla, (2005) es un concepto más 

amplio que está comprendido por las identidades, reconocimientos y explosiones del género 

(jóvenes, adultos, hombres, mujeres y niños) y no solo las artes y las letras. (p. 175)  

A su vez diversas ideologías han dado su visión referente a la cultura tal es el caso del 

marxismo que concibió este concepto como la lógica que atraviesa el sistema social y cuyas 

particularidades se asocian a los modos de producción que condicionan el proceso de vida 

social, política e intelectual en general (Zapata, 2000, citado en Podestá 2006)  

  

Según la visión del antropólogo estadounidense Clifford Geertz (1990):  

La cultura denota un sistema históricamente transmitido de significaciones representadas 

en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por 

medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan sus  

conocimientos y sus actitudes frente a la vida (p. 20)  

Desde otra perspectiva se puede ver la clara relación entre el concepto de cultura y el de 

civilización, según esto Thompson explica:  

Cómo la civilización es un estado de la Humanidad en el cual la ignorancia ha sido abatida 

y las costumbres y relaciones sociales se hallan en su más elevada expresión. La 

civilización no es un proceso terminado, es constante, e implica el perfeccionamiento 

progresivo de las leyes, las formas de gobierno, el conocimiento. Como la cultura, también 

es un proceso universal que incluye a todos los pueblos (Thompson, 2002)  

Estos conceptos y su relación para muchos son evidentes, pero para algunos aún la ponen 

en tela de juicio, por ejemplo, Fernando Bonilla (2005) da su perspectiva referente a esto: Mientras 

que la de cibercultura aún está en construcción. En realidad, no está claro si la cibercultura es una 
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evolución de la cultura. Si la primera contiene a la segunda o viceversa, o es una nueva forma de 

categorizar, la suma de conceptos, modos de pensar, actitudes y patrones de comportamientos de 

los individuos en su entorno social mediado por las Tecnologías de la información y la 

comunicación (p.176)  

Después de algunos años, entendiendo la época actual sabemos que la cultura se ve 

intervenida por las tecnologías de la información o más específicamente por el Internet, esto lo 

tiene claro Túñez y López (2010) y es por eso, que amplía su concepción del término cultura y 

hace un paralelo con el Internet en el siguiente párrafo:  

La cultura tiene en el soporte online un valioso instrumento para darse a conocer porque 

rompe las barreras geográficas que hasta ahora determinaban muchas veces la capacidad 

de acceso y propagación del hecho cultural. Internet permite la difusión globalizada y 

alimenta nuevas formas de gestión de la cultura y de las maneras de ser transmitida. (p.  

125)  

El nuevo escenario de la digitalización, en el que cada vez un mayor número de 

contenidos de toda índole son accesibles a través de Internet, refuerza la necesidad de estudiar lo 

que podríamos considerar como un nuevo motor cultural y, también, de definir aquellos espacios 

en la Red, que nosotros referimos como plataformas culturales, que se dedican a recopilar y 

ofrecer contenidos con la finalidad de transmitir el conjunto de conocimientos, creencias y 

costumbres que caracterizan a una cultura.” (Tuñez y López, 2010, p. 125)  

Ciberculturas  

La cultura y todo lo que esta palabra implica ha traído consigo un proceso de adaptación a 

la época en la que se busque definir, fenómenos como la globalización y la digitalización crearon 

un nuevo concepto que relaciona de manera directa Internet y cultura, dicho concepto es 
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conocido como “cibercultura” para explicar a profundidad esta definición se citan distintos 

autores que de acuerdo con su vocación o tipo de investigación darán un punto de vista referente 

al tema. Según Martínez, B. (2006):   

El término cibercultura denota una metáfora contemporánea de cultura, en los términos 

que tradicionalmente la conocemos, pero que hace alusión a una estructura informacional 

que corresponde a una configuración o trama de significaciones compartidas en un 

tiempo y espacio dados, y que supuestamente, al igual que en la cultura tradicional 

proveen al humano de la fuente genérica de identidad como también de los mecanismos 

para su intercambio, pero en este caso, soportados y referidos exclusivamente a una 

infraestructura tecnológica. (p. 62)  

 Como ya se ha dicho, la cultura se ha transformado y evolucionado, parte de ese proceso de 

cambio ha sido por la aparición de las ciberculturas, al respecto Kennedy, (2000) citado en 

(García, 2002) menciona:  

El ciberespacio es la zona de la cibercultura, en la medida que también es un espacio 

mental. Más que una herramienta para examinar nuestro sentido de la realidad, el 

ciberespacio es una interfase entre el ser humano y el ordenador, pero también es un 

espacio para las construcciones mentales. Es decir, estas nuevas formas de cultura se han 

convertido en nuestra nueva realidad, en nuestras nuevas formas de ver y entender el 

mundo. (p. 20)  

Otra de las definiciones que ofrece un autor de forma mucho más concisa es concreta es 

la brindada por Lévy, P. (2007) “La cibercultura es entendida como el conjunto de sistemas 

sociotécnico-culturales que tienen lugar en el ciberespacio”. (p. 15)  
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  Las consecuencias de este proceso se relacionan directamente con una de las 

preocupaciones de la humanidad, Maslihz, (1995) “Día a día surge con más fuerza una noción de 

trascendencia de las discontinuidades hasta ahora conocidas: el hombre y la naturaleza, el 

hombre y la máquina, etc.”   

El concepto de interactividad se hace presente y se vuelve uno de los diferenciales con los 

medios tradicionales tal como lo explica Domínguez (2000):  

 En la cibercultura el hombre experimenta la interactividad con máquinas y sus bancos de  

datos, la comunicación planetaria con los sistemas telemáticos, la inmersión en ambientes 

virtuales, en una identidad no lineal, hiperconectada y distribuida en escalas globales, en 

mezclas de lo real y de lo virtual tecnológico. (p. 21)  

Aunque parezca fantasía en el siglo pasado ya se utilizaban tecnologías que parecen que 

fueron desarrolladas hace unos pocos años, tal es el caso de la realidad virtual.  

En el Museo Guggenheim del SoHo neoyorkino, en 1993, se aprovechaba la posibilidad 

de hacer arte digital a partir de dos de sus características básicas: la realidad virtual es 

“inmersiva”, en tanto, permite la visión de imágenes generadas por computadoras y 

percibidas gracias a la colocación de un casco con sensores; es “interactiva”, en la 

medida en que podemos cambiar nuestra aparente posición en un ambiente artificial y 

movernos dentro de él. La obra de arte no sólo es inmaterial, sino también móvil e 

irrepetible, considerando que se construye en una relación entre la máquina y la visión 

del espectador  

(Ippolito, J. 1993, párr. 7)   

  Uno de los lugares más representativos de dichos ejemplos de interactividad son los 

videojuegos online, que permiten que un grupo de personas puedan acceder a un servidor que les 

proporcionará un mapa virtual con una serie de características establecidas por el título en 
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cuestión, en dicho mapa las personas podrán interactuar y desarrollar una serie de actividades.  

 El open word es un tipo de videojuego en específico donde el mapa y las actividades son tan 

extensas que buscan simular la vida tal y como la conocemos, tal es el caso de Second life  EPIC. 

(2007) “en sus segundas vidas las personas se atreven a tomar riesgos que jamás imaginaron en 

sus vidas fuera de la Web. En particular, la gente puede desarrollar partes de su identidad que no 

se atreven a desarrollar en la vida real” (párr. 7).  

La revolución digital trajo consigo muchos cambios en cada uno de los aspectos de la  

vida tal y como se conoce, el inicio de milenio dio a conocer nuevos inventos que influyen en 

todos los campos de estudio. Castells, M. (1999) “las tecnologías de información y de 

telecomunicación permitirían que cualquiera se pudiera localizar en cualquier lugar y proveer, 

desde allí, al mundo entero”. (p. 3)   

La cibercultura al ser un fenómeno de masas trajo consigo muchas preocupaciones para 

las personas como lo explica Belén (2008)  

Mientras fuera de la red somos cada vez más celosos de nuestra privacidad y reclamamos 

nuestros derechos ante las nuevas políticas globales de prevención del terrorismo, en los 

mundos virtuales vamos perdiendo la capacidad de distinguir entre lo público y lo 

privado que tanto valoramos fuera de ellos.  (p. 44)  

Sumada a la preocupación de esta autora encuentra la de Dary, otro importante autor, en 

la que explicaba claramente algo que podemos ver en la actualidad:  

Las visiones de un ciberéxtasis son una seducción mortal que aleja nuestra atención de la 

destrucción de la naturaleza, de la descomposición del tejido social y del abismo cada vez 

mayor entre la élite tecnocrática y la masa con salario mínimo (...) mientras nos 

precipitamos hacia el tercer milenio, divididos entre el éxtasis tecnológico y la 

disgregación social, entre el País del Mañana de Disneylandia y Blade Runner, haríamos 
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bien en recordar que, al menos en un futuro próximo, estamos aquí para quedarnos en 

nuestros cuerpos y en este planeta (Dery, 1998, p. 25)  

Incluso uno de los pilares característicos y distintivos de lo que se conoce como cultura es 

la religión, la cual no ha estado al margen de la cibercultura, conoce su existencia, su importancia 

actual y futura por lo que ha buscado maneras de incursionar en ella procurando con esto reunir y 

atraer nuevos devotos, según lo explica Arboleda (2017):  

El acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación al 

servicio de tantas actividades humanas, aprovechable también en las tareas de la Iglesia, 

se constituye en una oportunidad para proponer la Evangelización en ambientes virtuales 

buscando potenciar la formación de los agentes de pastoral en competencias propias de 

este ambiente para su desempeño como evangelizadores. (p.163)  

Sumado a este análisis el fallecido Papa Juan Pablo II dio algunas declaraciones en el 

webside oficial del vaticano que data de 1995 en las que comento: “Internet, un nuevo foro para 

la proclamación del evangelio”.  

El vaticano al ser una de las entidades más grandes y con mayor influencia a nivel 

mundial ha sido consciente de los beneficios y a su vez de las contras de las ciberculturas esto lo 

expresa de manera directa Sbardelotto (2012, citado en Arboleda, 2017) precursor de la 

ciberteologia en Brasil:  

 En primer lugar, presenta el peligro de la reducción de la ciberteología a lo técnico o 

maquinal, olvidando lo poético, lo artesanal, lo existencial y dejando de lado al 

maquinante (el que dirige la máquina). La ciberteología no puede ser una reducción de la 

teología al manejo técnico de los medios y programas. No es una dominación de lo técnico 

sobre lo religioso. Sería una ciberidolatría. (párr. 46)  
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  El arte tal y como se solía conocer también evidenció un claro proceso de evolución 

debido a las herramientas brindadas por la digitalización, creando con sigo nuevas técnicas con 

las que distintas culturas podrían transmitir distintos mensajes a través de la red. La utilización 

de la digitalización y de la imagen virtual, el uso de recursos que parecieran más propios del 

diseñador gráfico que del artista, han sido aprovechados intensamente por los “netartistas” o 

“netaworkers”, en inglés, como se autodefinen  

algunos de estos creadores, quienes no sólo se sirven de Internet para difundir y promover 

su trabajo, sino que aspiran a convertir ese universo digital en “objeto artístico” en sí 

mismo.  (Adasme, s. f., citado en Guanipa 2007, párr. 10).  

  Incluso los paradigmas artísticos que se mantienen por más de 2000 años tendrían un 

cambio, las nuevas ciberculturas romperían con las reglas preestablecidas creando nuevas 

vertientes del arte.  

Las jóvenes generaciones estarán en mayor y más intenso contacto con movimientos 

artísticos marginales presentes en la red, como los creadores dedicados al arte del graffiti. 

Por esta vía, los internautas “pueden trastocar las reglas establecidas en las jerarquías 

artísticas y en los procesos de reconocimiento social” (Vinson, 1999, p. 241).    

La metamorfosis en el concepto de arte va acompañada de las ciberculturas, siendo 

evidentemente un proceso natural evolutivo y adaptativo de dicho término.  

Los millones de sitios de arte digital, electrónico, en la red son apenas la punta del 

iceberg de un proceso que parece indetenible y que obligará a nuevas visiones y 

reflexiones sobre el arte mismo y sobre la comunicación, que es igual a decir humanidad.  

(Guanipa, 2000, p. 8)  
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Dejando de lado el tema religioso y artístico algunos autores relacionan la cibercultura 

con otros términos como la posmodernidad, tal es el caso de Silva et al. (2007): Se habla de 

Cibercultura, como un término muy relacionado con otros como globalización y 

posmodernismo; según autores defensores de su teoría que este concepto se constituye en un 

tránsito de “la edad de la razón a la edad de la inteligencia”, y consideran, se está propiciando 

colectivamente una transformación de las respuestas culturales, políticas y sociales, e identifican 

en el desarrollo de las tecnologías tres etapas particularmente importantes frente a su impacto. 

(p. 7)  

Al tener un espacio casi infinito para el desarrollo de webs la inclusión de las redes 

sociales marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, siendo este el lugar de 

partida para la masificación y posterior estudio de las ciberculturas.  

A partir de aquí, se añade al desarrollo de esta investigación el concepto de comunidades 

virtuales, que son el resultado de la unión de las comunicaciones en las redes sociales. 

Las personas emprenden movilizaciones colectivas con un sentido de pertenencia y 

pertinencia, y también con una identidad social; asimismo, intercambian apoyos, 

informaciones e ideas que posibilitan medios de organización de manera coordinada y 

novedosa. Como cualquier conducta humana, estas acciones evolucionan y van buscando 

la relativa perfección, hecho que encuentra impulso por la misma sociedad de consumo y 

la innovación tecnológica. Es decir, la consunción de productos, equipos y software, 

como instrumentos de producción. (Santana et al., 2013, p. 25)  

Al realizar un símil con el concepto de cultura y digitalización se abre una amplia gama 

de conocimiento tal como lo explica Galindo (1998).  
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 Nace la cibersociedad, y con ella la cibercultura correspondiente. El ciberespacio está 

abierto, y nuevos colonos aparecen y lo ocupan. Una nueva socialización está en 

emergencia, algo distinto y semejante, una vez más. El mundo ha cambiado, un nuevo 

territorio ha nacido, extenso e inmenso. Y casi cualquiera lo puede explorar y ocupar, 

casi. Y esa es una enorme novedad que se difunde como llamarada en hojas secas. (p. 7)  

García (2002) no se queda solo con el análisis de Kennedy, si no que desde allí se apoya 

para hablar desde su pensar sobre las ciberculturas.  

Así como las matemáticas, la música y el mito se mueven en los espacios mentales de la  

cultura, el ciberespacio es explorado y procesado por la mente. Recordemos que el espacio de la 

mente puede ser un lugar para el fortalecimiento subjetivo, el placer, el juego y la conexión 

creativa.   

Por lo tanto, los elementos relacionales entre humano, máquina y naturaleza, son la clave 

para comprender el curso que están tomando las prácticas comunicativas en la red. (p. 21) 

Campos (2002) añade además que hoy es posible comunicarse a distancia desde terminales u 

ordenadores domésticos si el trabajo implica entrada de datos, escritura o tareas técnicas que 

pueden ser hasta cierto grado tratadas.   

 Star, S. (2000) expone que la expansiva y casi omnipresente presencia de toda clase de las 

tecnologías de información interconectadas, ha levantado serios cuestionamientos sobre dónde 

se vive y se trabaja. (p. 635)  

Además de esto, existen muchos recursos para la enseñanza, ya sea la navegación o la 

interacción en tiempo real mediante sistemas de conferencia (además de otras configuraciones de 

software y hardware) difuminando así las fronteras del salón de clases tradicional. En el trabajo 

de alta tecnología el proceso de producción puede estar repartido a través de continentes, en la 
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medida en que las especificaciones están remitidas de un sitio a otro y los componentes 

configurados de acuerdo con baremo de las economías globales. (p. 23)  

  

Papel de la Comunicación en las Prácticas Culturales y Periodísticas de la Web  

Siendo la comunicación el medio conductor de la interactividad, se vuelve indispensable 

el desarrollo de las personas como seres sociales. Al tener estas características, se requiere de 

normas para una convivencia con nuestros iguales y posterior a estos se empiezan a crear 

costumbres y pensamientos colectivos que terminan por construir una cultura.  

La cultura, como ahora la conocemos, se ve mediada por tecnologías de la información, 

siendo dichas tecnologías bases para la actual comunicación y por consiguiente para el desarrollo 

de la cultura. Estas no solo se dividen por espacio geográfico, sino que, además, gracias al 

avance digital, se han creado ciberculturas, es decir, culturas dentro de la web, desarrolladas 

sobre todo en plataformas como blogs y redes sociales.  

Antes de la masificación de Internet las personas se veían limitadas por lo que podían ver 

en los medios de comunicación masivos (prensa, radio, televisión) pero al darse este proceso de 

digitalización todo cambiaría. “La red de redes representa una verdadera y hasta subestimada 

revolución en el campo de la relación interpersonal, esto es, de la convivencia” (Pasquali, 1998,  

p. 289). Como lo explica Pasquali, las relaciones interpersonales se adaptarían a la red trayendo 

consigo muchos cambios, tal es el caso de la web 2.0 que transformó el periodismo tal y como se 

solía conocer, actualmente conceptos como el periodismo ciudadano se han vuelto el pan de cada 

día.  

Los periodistas conservaban el poder jerarquizador de noticias (uno de los más 

importantes de la profesión), pero se vislumbra el cambio de que son los ciudadanos los que 
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hacen la información. Comienza a hablarse de “periodismo ciudadano”.  Medios de 

comunicación españoles como Menéame.net elaboran ya sus portadas exclusivamente en función 

de la selección de los lectores.  Es decir, no les hace falta el periodista tradicional. (Elías, 2009, 

p.2)   

Teniendo una cultura web diversa se pudo determinar una serie de mezclas en los 

procesos lo cual trajo a mesa un nuevo modelo.  

El denominado “paradigma de la cultura convergente”, acuñado en 2006 por el profesor 

de Estudios Mediáticos del MIT Henry Jenkins.  Esta “cultura convergente” sería la suma de tres 

subprocesos relacionados en distintos niveles con la filosofía Web 2.0: la convergencia 

mediática,  la  cultura  participativa  y  la  inteligencia colectiva. La primera aproximación al 

fenómeno la describiremos con un “caso estudio” que está siendo muy analizado (Rosenzweig, et 

al. 2003)  

Después de conocer a profundidad este paradigma se pueden ver varios ejemplos de su 

veracidad, tal es el caso de un estudio previo realizado por un diario web español  

“Se presenta como un espacio de comunicación personal, ya que en su portada los 

mejores artículos son elaborados por los lectores.  (...) La selección queda marcada por la 

dirección del diario que es quien decide qué artículo es más interesante y destaca el blog del día 

en la parte superior de la portada (Álvarez, 2005 p. 181)  

Pero como todo cambio, algunos estudiosos en la materia habían deducido los cambios en 

la profesión periodística años antes de la masificación de la red, siendo este el caso de Concha 

(2001) que lo expresa de manera clara en el siguiente párrafo:   

Ha habido un notable retroceso de las condiciones laborales, porque cada vez menos 

personas hacen una cantidad mayor de trabajo que, además, incluye actividades como 
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marcar, copiar, pegar, empaquetar o duplicar distintos tipos de archivos publicables, que 

no pueden identificarse como actividades periodísticas (p. 59).  

Así mismo,  

El ciberespacio es la zona de la cibercultura, en la medida que también es un espacio 

mental. Más que una herramienta para examinar nuestro sentido de la realidad, el 

ciberespacio es una interfase entre el ser humano y el ordenador, pero también es un 

espacio para las construcciones mentales. Es decir, estas nuevas formas de cultura se han 

convertido en nuestra nueva realidad, en nuestras nuevas formas de ver y entender el 

mundo. (Kennedy, 2000, p. 15)  

En este ciberespacio es donde están reposadas las ya mencionadas ciberculturas, que se 

crean a partir de gustos en común de algunas personas o temas puntuales, donde todos sus 

participantes aportan a estas y van construyendo su comunidad. Pero estos aportes o 

construcciones sociales dentro de la web no se han quedado en el espacio digital, han salido de 

este y han afectado las culturas fuera de la virtualidad, cerrando además la brecha geográfica que 

existía en otras épocas. Y aunque esto es claramente una ventaja, también existen desventajas.  

No todas las ciberculturas representan algo bueno y puede afectar a personas crédulas e 

inocente afectan e incluso hasta acabando con sus vidas. Es allí donde la comunicación toma 

revelación como mitigador de daños, procurando una comunicación asertiva y desmintiendo 

información que pueda afectar negativamente a alguna persona y mostrando los riesgos que 

existen en estas nuevas culturas.  

Un ejemplo del impacto negativo que puede tener la cibercultura en la gente fue una 

investigación publicada en la respetable Journal of Evolution and Human Behaviour que, en  su  

número  30,  publicaba  un  estudio  que  relacionaba  un  mayor  y  mejor  orgasmo  en  las  
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mujeres con el hecho de que sus parejas fueran muy solventes económicamente, el titular que 

colocaron los medios fue “La ciencia demuestra que el tamaño sí importa... pero el de la cuenta 

corriente”. (Pollet y Nettle, 2009, p. 146)  Este estudio y su exposición a la sociedad de manera 

amarillista despertó la furia en los foros de ese entonces en la que diferentes gremios expresaron 

su desacuerdo con dicha afirmación que posteriormente conllevo a un choque de ideologías 

teniendo como campo de batalla la web.  

  Aunque este no ejemplo positivo hace parte de las prácticas culturales en la web y el 

patrimonio de la humanidad; la ciencia también ha visto la misma necesidad que el periodismo y 

esto fue migrar a los medios de comunicación masivos tal y como lo explica Vladimir (2007)  

Los medios de comunicación han sustituido, por tanto, prácticamente de forma exclusiva, la 

diversificación de las muchas fuentes de información que alimentaron los primeros días de la 

transmisión del conocimiento científico en siglos anteriores. Otros datos avalan este hecho: 85,8 

% de los habitantes de grandes ciudades reciben información sobre avances científicos, médicos 

y tecnológicos de la televisión, la prensa, periódicos o revistas especializadas, radio e Internet, y 

sólo un grupo limitado de personas incorpora los libros, las conferencias sobre divulgación 

científica y las visitas a los museos de ciencia como fuentes adicionales en su acceso a la cultura 

científica (p. 1)  

Al tener el periodismo y la divulgación científica como referentes, la evolución de las 

ciberculturas empezó a ir de la mano con la tecnología, nuevos aplicativos webs lograron crear la 

mayor red de contacto y comunicación creada en la historia de la humanidad. Carlsson (2006) 

“Todo esto abarcando todo el amplio universo de servicios de datos e informaciones compartidos 

en red y con opciones de respuestas, combinaciones, etiquetado” (p. 18)  

El proceso de cambio en la forma de comunicación identificó una serie de variables 

importante, siendo el caso de la educación virtual como se venía mencionando, para evidenciar 
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esto Lévy (2000) declaró “Vemos pues que el nuevo paradigma de la navegación (opuesto al de 

curso) que se desarrolla en la recogida de información y en el aprendizaje cooperativo dentro del 

ciberespacio, muestra una vía de acceso al conocimiento masiva y a la vez personalizada”. (p.  

28)  

Proyectos de cambio, evolución y desarrollo  

  

Aunque los procesos de comunicación han cambiado con la inclusión de las tecnologías  

de la información, esto brinda una mayor facilidad de interacción con miles de personas a lo 

largo del mundo con tan solo un clic.  

Cobo C, et.at, (2011, citado en León, G., 2018) resulta indiscutible que el aumento del 

acceso a internet, así como el uso de nuevos dispositivos móviles, ha modificado la interacción 

tradicional en el nivel individual, con consecuencias en las relaciones sociales más amplias (p.  

75)  

Esto al ser más que evidente precede a un llamamiento la formación académica en las 

personas focalizada en el ámbito digital:  

La Alfabetización Mediática y la Alfabetización Digital, llamada inicialmente Educación 

para los Medios (EPM) tiene sus inicios en países como España, Francia, Inglaterra y 

Canadá, entre otros, que junto con la UNESCO implementan una línea de intervención a 

manera de respuesta ante la preocupación por las posibles repercusiones socioculturales, 

debido al poder simbólico mostrado por los medios masivos de difusión y sus mensajes 

audiovisuales. Estos primeros esfuerzos intentaron convertirse en una forma de 

contrarrestar la influencia sobre las grandes audiencias y la formación crítica de niños y 

jóvenes a través de la "educomunicación", perspectiva que representaba una educación 
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del público para un consumo juicioso, informado y educado en cuanto a lo que 

representaba la cultura de masas y los contenidos de los medios de comunicación.   

(UNESCO, 1984)  

 Sumado a este proceso de alfabetización digital los proyectos de desarrollo o 

popularmente conocidos como emprendimientos se verían beneficiados sobremanera, todo esto 

claro está teniendo claro en primera instancia su estructura y características:   

De manera general, el concepto de desarrollo está asociado al aumento de bienestar  

individual y colectivo. Tradicionalmente este ha sido medido a través de indicadores económicos 

y políticos ligados al proceso de mayor o menor crecimiento económico y redistribución de la 

riqueza; asimismo, ha sido vinculado con el nivel de industrialización, lo que ha determinado una 

categorización en países "desarrollados" o "en vías de desarrollo". A fines de los setenta se 

integró la dimensión social del desarrollo, aunque siempre privilegiando lo económico. Sin 

embargo, en la década del ochenta se presenció el estancamiento y retroceso del bienestar en 

gran parte de la humanidad (Bifani, 1994 citado en FAO, 2019 párr.1).   

Posteriormente a este planteamiento sobre el desarrollo es necesario conocer mencionar 

uno de sus precedentes, siendo el caso del ecodesarrollo:  

A mediados de los 80 surgió el concepto de ecodesarrollo, que considera que (Crespo, 

(1994, citado en FAO, 2019) "se deben cambiar ciertos modelos y estrategias de desarrollo por 

otros que permitan el uso sostenido de los recursos, respetando los plazos de los ecosistemas para 

su regeneración biológica" (párr. 3)  

Al tener estos dos conceptos más claros ya se puede definir un proyecto de desarrollo: El 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 2012), describe los proyectos 

de desarrollo como propuestas de cambio que, a partir de determinadas políticas y estrategias de 

acción, buscan ampliar las oportunidades y opciones de desarrollo de las personas mejorar la 
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calidad de vida y bienestar de los beneficiarios, incrementando todos sus capitales y según los 

principios del desarrollo sostenible”. (p. 4).  

 Estos proyectos buscan, sobre todo, el crecimiento económico de países en vía de 

desarrollo que tienen poco apoyo y acompañamiento y que tienen bases claves para el 

mejoramiento de la sociedad mundial en general.  

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es un organismo  

anexo a las naciones unidas que busca precisamente, impulsar proyectos que se encaminan al 

mejoramiento de sociedades, específicamente en américa latina y el caribe. Al respecto se 

menciona que se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las 

acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí 

y con las demás naciones del mundo.  

Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de 

promover el desarrollo social. Esto dice de manera indirecta que los proyectos desarrollo tienen 

que hacer parte de la inversión tanto del sector público como del sector privado con la finalidad 

de contribuir al crecimiento de las sociedades.  

El desarrollo requiere un trabajo aunado, entre el sector público y el sector privado, 

rescatando lo mejor de la sociedad, propiciando una formación permanente y de calidad para las 

generaciones presentes y futuras, construyendo en equipo y forjando procesos para lograr una 

nación más justa, más libre, más democrática y en paz. (Ruíz, A., 2015, p. 138)  

Ese desarrollo que involucra a las sociedades va muy ligado con la sostenibilidad, se hace 

necesario plantear este concepto de forma íntegra para toda la comunidad. Herrero, L. (2000) 

hace énfasis en varios aspectos del desarrollo sostenible, diciendo que, si el desarrollo humano 

quiere ser sostenible, este debe ser sano con el medio ambiente, económicamente viable y vital. 

Este concepto que expone Jiménez se ha venido aplicando en varios países y ha tenido un 
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resultado positivo, generando estrategias de cambio en el proceso de desarrollo (p. 2). Gallopín, y 

Christianson, (2000) hacen un llamado a la necesidad del desarrollo sostenible para poder ser 

efectivos en aspectos sociales y económicos. Ellos argumentan “la velocidad y magnitud del 

cambio global, la creciente conectividad de los sistemas sociales y naturales y la complejidad 

cada vez mayor de las sociedades y de sus impactos sobre la biosfera” (párr. 2)  

 Para la FAO (2019) "el incremento de la participación popular en la planificación y 

ejecución de proyectos...", "el mejoramiento de la comunicación entre los diferentes actores del 

desarrollo". (párr. 7)   

El emprendimiento se ha vuelto en un gran método y en una buena práctica hacia la 

búsqueda del desarrollo en Colombia y en el mundo. El emprendimiento contribuye al 

crecimiento económico de muchos países. “Las leyes implementadas para favorecer el espíritu 

emprendedor son importantes para poder ver el impacto en la práctica dentro de un contexto real 

y llevando a cabo cada una de las estrategias implementadas”. (Buitrago, 2014, p. 1)  

Patiño et al. (2018) van más allá, se argumenta que “el emprendimiento no puede 

limitarse sólo al carácter privado y empresarial, ya que, desde lo público también pueden 

gestionarse iniciativas que contribuyan con el desarrollo social y colectivo” (p. 6). Ellos también 

enfocan su discurso en el emprendedor el cual es esa persona con capacidades de innovación y 

que puede crear nuevas oportunidades, con base en ideas básicas.   

Uno de los aspectos que ha sido primordial en el desarrollo de las sociedades, es la 

tecnología. En este campo, las ciberculturas han tenido su mayor grado de evolución, y es en este 

campo donde estas culturas han generado sus identidades.  

Somos testigos de un novedoso modelo de organización y desarrollo de las sociedades 

globalizadas, como producto de una nueva situación del capitalismo mundial.  De allí, entonces, 
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que la problemática de las identidades esté hoy enmarcada por la reflexión en torno a las 

funciones y efectos de los medios de comunicación globales y de las tecnologías informáticas.  

(Castells. M, 1999, citado por Vizcarra y Ovalle, 2011, p. 38).  

Las tecnologías han cambiado las dinámicas de desarrollo en las ciberculturas, 

haciéndolas cada vez más cambiantes y menos estáticas, las tecnologías móviles, “están 

colocando la cultura contemporánea en una forma más fluida de organización social, con roles 

menos rígidos y lugares sociales intercambiables que se acercan de diferentes formas” (Lemos, 

2013, p. 3). En este apartado el autor es enfático y argumenta su postulado con base en que estas 

culturas tienen comportamientos relacionados a los nómadas, ya que se llevan todas esas 

tecnologías a cualquier lugar, a cualquier hora y cada vez es más difícil despegarse de esas 

esferas sociales. Es por eso que Lemos, denomina lo anterior como tecnologías nómadas (p.  

151).  

También las nuevas tecnologías han desarrollado nuevos comportamientos y cualidades 

dentro de las ciberculturas, estas pueden afectar positiva o negativamente la manera en cómo se 

ejecutan esos comportamientos. Montaner, (2005, citado en Bonilla, 2005) “Las nuevas 

tecnologías afectan más los procesos que los resultados. Pero los procesos harán que el producto 

final tenga una calidad diferente, lo que implica un desarrollo de habilidades específicas en los 

individuos” (p. 179)  

Los proyectos de desarrollo y las comunidades más alejadas de lo que se conoce como 

civilización a raíz de la digitalización y las cibercultura tienen la oportunidad de dar a conocer su 

materia prima, entidades como la FAO están brindando muchas oportunidades para obtener un 

ingreso con el que se pueda llevar a cabo un proyecto de desarrollo que sea económicamente 

rentable y totalmente autosustentable, dando con esto el verdadero valor a muchos productos que 
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por el analfabetismo de un gran porcentaje de sus productores suele ser adquirido a precios de 

regalo por personas que aprovechan esta falta de conocimiento.  

  

  

  

  

  

  

Conclusiones   

  

Al realizar esta revisión sistemática de literatura se logró evidenciar el cambio en el 

concepto tradicional de cultura y su transformación a cibercultura, mostrando esta premisa a 

través de diversos puntos de vista en los que académicos desde su profesión plantearon un eje 

cronológico en el que con la aparición de internet todo sufrió un cambio o proceso de adaptación.  

La cibercultura y la digitalización son el presente y el futuro de nuestra especie, las cuales 

al haber recibido el conocimiento de miles de personas en diferentes campos de estudio puede 

catalogarse como el legado de la humanidad, sumado a esto el desarrollo de las tecnologías de la 

información le dio oportunidades a la mayoría de los individuos de aprender y adquirir el 

conocimiento que deseen.  

Los proyectos de desarrollo y sus capitales económicos pueden ser adquiridos por 

cualquier comunidad que cuente con el conocimiento para realizar una propuesta convincente, 

por lo que el proceso de alfabetización debe ser una prioridad, muchas personas están siendo 

robadas por gente inescrupulosa que compra sus productos a precios muy bajos.  

Finalmente se puede decir que la colaboración y el trabajo en equipo ayudarán a que la 

humanidad se preserve y logre una coexistencia con la flora y la fauna, todo esto si la 

cibercultura se controla de manera apropiada porque también existe la posibilidad de que 
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nuestras conciencias migren a el entorno digital, estamos en la mitad de la balanza entre lo 

natural y lo digital ¿cuál será nuestro próximo gran cambio?  
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