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INTRODUCCIÓN 

La palabra cibercultura aparece por primera vez en la ciencia ficción (Gibson, 1984). Desde allí, esa 
palabra ha ido tomando consistencia propia, y podemos decir que ha encontrado un lugar entre 
los temas que interesan a las ciencias.  Propone una relación en cierto grado determinante entre 
las nuevas tecnologías (NT) y la cultura. La cultura está constituida por prácticas, escenarios, 
instrumentos, imaginarios, y discursos. La cibercultura se define en estos mismos términos. 
(García Aretio, 2012) 

Hace un poco menos de seis meses contemplábamos el ascenso paulatino de las NT como una más 
de las opciones humanas para el desarrollo de todo tipo de interacción social (Castells, 2001). La 
información que se maneja, indica que un poco más de la mitad de la población mundial estaba ya 
en línea. A finales de 2018, el 51,2% de las personas, utilizaban Internet (ITU-Unión Internacional 
de Telecomunicaciones , 2018). 

Hoy vemos, en plena pandemia, que la esperada inmersión en las NT, no ha sido progresiva, sino 
que ha debido ser inmediata (García Peñalvo, 2020, 12/05). Esta ola gradual se ha transformado 
rápidamente en un tsunami. Aunque no sabemos el tiempo en que durará esta emergencia 
sanitaria, sí podemos ver los rápidos cambios de adaptación que ha generado y sigue generando 
en las más básicas actividades humanas: comercio, relaciones humanas, amorosas, educación, 
acceso a la cultura (Garcia-Peñalvo, 2020a). De ese lugar, postulamos que no se regresa de la 
misma manera ni con los mismos paradigmas y preguntas de los que partimos. (García Aretio, 
2012) 

También ha puesto en relieve y generado una creciente preocupación por gobiernos y 
planificadores, la enorme brecha de desigualdad que se ha puesto de manifiesto, y resulta 
ineludible reconocer (García Carrasco, 2009). La posibilidad de acceso a internet de la gran parte 
de los habitantes del planeta al menos el 90%, no se alcanzará hasta 2050 en un pronóstico 
optimista, según la ONU (Stoiciu, A., 2005). Ese escenario propuesto por la ONU a largo plazo, se 
nos presenta hoy con la urgencia del corto plazo (Fernández Enguita, 2020). En Chile respecto de 
este punto, según las últimas series estadísticas se señala que el 87,4% de los hogares declaran 
tener acceso propio y pagado a internet (SUBTEL Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, 
2017). Esta universalidad acceso, sin embargo, no describe la brecha real (dada por las condiciones 
económicas y la edad) cuando vamos al detalle. 

En la actualidad, la mayor parte de los procesos típicamente humanos, han sido reordenados y 
modificados para poder ser accedidos a través de las NT (Lévy, 2007). Este reordenamiento que 
implica el advenimiento de nuevas formas de relacionarnos con el entorno (en este caso 
tecnológico), es un rasgo de lo que llamamos la cibercultura (Gros, 2001). Entre estos procesos, 
resulta del mayor interés centrarnos en los procesos de aprendizaje, entendido como proceso de 
resignificación y apropiación de la realidad por una determinada sociedad.  

El paso inicial será delimitar el concepto de cibercultura y su alcance (Llorens & Fernandez, Abril, 
2020) desentrañando su relación con la sociedad del conocimiento y de la información. Una vez 
comprendido el fenómeno de la cibercultura, abordaremos cómo es que es afectada la práctica 
educativa (Garcia-Peñalvo, 2020a, 2020c). Y para poder hacerlo, partiremos de la teoría 
sociocultural de Vygotsky (García Carrasco, 2005) quien enuncia la centralidad del medio en los 



 
 

procesos de aprendizaje, y de esta manera se incorpora la cultura para entender y explicar la 
práctica educativa (Vygotski, 1982). Las personas actúan a través del uso de instrumentos y 
artefactos culturales, y a través de ellos, se transforman a sí mismos y al medio (Wenger, 2001).  

Las NT no s0lo actuarían como herramientas, sino que también, como signos (Quiñones-Bonilla, 
2005). Sobre los cambios en estos comportamientos y sus implicaciones para la práctica educativa, 
es donde deseamos centrarnos. Para hacerlo, nos situaremos en el marco que nos ofrece la 
educación formal en Chile, y analizaremos distintos tópicos:  

El primer tópico a analizar es la definición de cibercultura, y su relación con la sociedad del 
conocimiento. 

El segundo tópico apunta a describir los usos de las NT para la educación formal, la formación 
permanente o la capacitación. 

El tercer tópico apunta a describir el modo en que la base tecnológica de esta transformación 
podría tal vez, definir a un nuevo tipo de sujeto, de prácticas educativas, y tal vez, de sociedad.  

En resumen, definir la influencia, los procesos de adaptación y cuál es el cambio que sobreviene. 

 



 
 

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS A ALCANZAR 

 

OBJETIVOS 

Encontrar lineamientos que permitan conocer qué cambios debemos realizar en nuestra práctica 
educativa para promover el aprendizaje, considerando la aceleración de la cibercultura. 

Si la cibercultura implica, como postulamos una transformación que afecta al individuo y su 
horizonte de aprendizaje (ZDP – zona de desarrollo próximo) y realizaciones posibles (García 
Carrasco, 2012), entonces, la pregunta central a responder es ¿cuáles son las prácticas educativas 
que debemos propiciar, en consideración con este nuevo perfil humano que se vislumbra, cada 
vez más dependiente de las NT? 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Redefinir el concepto de cibercultura, su alcance y significado actuales. 
• Describir las características de la brecha digital que se ha puesto de relevancia en la 

actualidad con la necesidad y urgencia de conectividad y acceso a NT. 
• Reconocer, describir y delimitar las nuevas prácticas emergentes en la educación formal 

en nuestro caso de estudio 
• Diferenciar los efectos de las indicaciones impulsadas desde el Ministerio de Educación de 

Chile de propuestas de integración de NT considerando áreas geográficas y sociales. 
• Describir el proceso de uso y apropiación de nuevas tecnologías en equipos docentes y 

grupos de alumnos y apoderados.  
• Describir el alcance, comprendiendo el fenómeno de Internet en estos sectores a través 

de diversos registros de tal manera que podamos observar la aparición (o no) de una 
nueva subjetividad desde donde se construye el saber. 

• Analizar el impacto que las NT tienen en la adquisición de habilidades, capacidades y 
modos de aprender de niños, y jóvenes en edad escolar. 

 

GRADO DE INNOVACIÓN PREVISTO: 

La relevancia y actualidad de esta investigación está dada por la consolidación acelerada y global 
de la formación mediada por NT. La causa inmediata ha sido la pandemia, pero la inmersión en las 
NT data de hace más de 50 años. Muchos grupos y sectores que hasta el momento se encontraban 
marginados de estos procesos, por el peso de la necesidad, debieron incorporar obligatoriamente 
el uso de alguna o muchas de estas nuevas herramientas: docentes, grupos de alumnos, padres. Si 
algo cierto trajo la pandemia, es que la sociedad de la información y el conocimiento se nos ha 
presenta ineludible, y como tal debemos reconocerla. 

Esta revolución creemos, está asociada a cambios paradigmáticos que implicará, por un lado, 
cambios sustanciales en el comportamiento personal, educativo y social de los llamados “nativos 
digitales” (Pransky, 2001) y por otro, una nueva forma de estructurar el aprendizaje en esta 



 
 

convergencia mediática. Quienes afirman que se trata de un problema de adecuación o alcance 
(Barragán-Giraldo, 2011), no perciben la potencia del cambio paradigmático que aquí se postula.  

Resulta urgente indagar el significado que este nuevo modo de ser, de saber y de hacer, se viene 
instalando en la sociedad, a fin de encontrar las claves de engranaje entre la cibercultura con la 
práctica educativa, tratando de centrarnos en todos quienes participan: alumnos, apoderados, la 
Sociedad y también en quienes la planifican. 

Esperamos dar respuesta a la pregunta: 

¿Qué cambios resultan urgentes e importantes de incorporar en la práctica educativa para dar 
cuenta del cambio evolutivo que significa la globalización de lo que llamamos “cibercultura”?  

 

 



 
 

METODOLOGÍA 

La investigación que se emprende tiene carácter exploratorio con un enfoque teórico-reflexivo.  

Se realizará una revisión sistemática de literatura respecto de los temas a tratar, indagando acerca 
de su significado y aplicación en la práctica educativa. (Kitchenham, 2011). Su rasgo más 
significativo es la existencia de una intención cognoscitiva que prevalece sobre cualquier otro 
propósito. Con conocer se quiere decir que se propone mediante diversos análisis teóricos arribar 
a proposiciones verdaderas o más completas acerca de nuestro tema de estudio: la cibercultura y 
su influencia en la práctica educativa. (Kitchenham & Charters, 2007). 

Desde un punto de vista histórico, se hará una revisión sistemática de la literatura (García-Peñalvo, 
2020b) sobre el tema asociado a educación y comunicación con el fin de generar un mapa de 
estudios sobre la cibercultura. La perspectiva vigotskyana nos permitirá hacer trasvases de 
conclusiones y reflexiones del campo de la sociología y antropología cultural a la práctica 
educativa, desde donde podremos definir alcances e implicaciones de interés para la educación.  

Finalmente, se incorporará un Estudio de caso, en el cual la producción de datos se hará por medio 
de entrevistas en profundidad, observación etnográfica de espacios web, grupos focalizados. Para 
el análisis, se triangulará la información producida en terreno a la luz de validación de expertos. 
Esto nos permitirá ilustrar y conocer el alcance de algunas de las preguntas y acercarnos al análisis 
de la práctica educativa, y su adaptación o desadaptación al contexto de la cibercultura que 
propician las NT (Lévy, 2007). 

En lo que hace al código ético que guiará esta investigación tomaremos las propuestas por 
diferentes entidades como BERA (Asociación Británica de Investigación Educativa [BERA], 2019). 

Transcribo a continuación cinco principios, a los que esta investigación adhiere sin restricciones 
(Asociación Británica de Investigación Educativa [BERA] , 2019):  

a. Las ciencias sociales son fundamentales para una sociedad democrática y deben incluir 
diferentes intereses, valores, financiadores, métodos y perspectivas. 

b. Todas las ciencias sociales deben respetar la privacidad, la autonomía, la diversidad, los valores 
y la dignidad de las personas, los grupos y las comunidades.  

c. Todas las ciencias sociales deben llevarse a cabo con integridad en todo momento, empleando 
los métodos más apropiados para el propósito de la investigación.  

d. Todos los científicos sociales deben actuar de acuerdo con sus responsabilidades sociales en la 
realización y difusión de sus investigaciones.  

e. Todas las ciencias sociales deben tener como objetivo maximizar los beneficios y minimizar los 
daños. 

 

 



 
 

MEDIOS Y RECURSOS 

Este trabajo se desarrolla en el programa de Doctorado: Formación en la Sociedad del 
Conocimiento (García-Peñalvo, 2014, 2019; García-Peñalvo et al., 2019a), siendo su portal, 
accesible desde http://knowledgesociety.usal.es, la principal herramienta de comunicación y 
visibilidad de los avances (García-Holgado et al., 2015; García-Peñalvo et al., 2019c). En él se irán 
incorporando todas las publicaciones, estancias y asistencias a congresos durante el transcurso del 
trabajo. 

Esta tesis se desarrolla en el Grupo GRIAL de la Universidad de Salamanca (Grupo GRIAL, 2019; 
García-Peñalvo et al., 2019b). 

 

Utilizaremos los siguientes recursos: 

• Revisión de literatura pertinente para conocer el estado del arte (García-Holgado et al., 
2020). 

• Acceso a clases virtuales en Colegios públicos y privados. (García Carrasco, 2009). 
• Acceso a plataforma docente. Acceso y búsqueda etnográfica en redes sociales de 

apoderados, maestros y alumnos (Murthy, 2011). 
• Uso de programas y software de tratamiento de la información para lograr una más 

detallada comprensión de los datos. 

 



 
 

PLAN DE TRABAJO 

1- Revisión sistemática de la literatura 
- Síntesis y resumen de lo leído 
- Relaciones y asociación de lo leído con el problema y objetivos de la tesis: desarrollo de 

preguntas. 
- Concepto de acción mediada en Vigotsky, como se relaciona lo mediado con las nuevas 

tecnologías. 
- Relaciones entre los procesos educativos y los procesos comunicativos. 
- Características del uso y grados de apropiación de las nuevas tecnologías en diferentes 

grupos sociales. 
- Teoría de la complejidad para comprender el impacto de las NT en entornos de las 

comunidades. 
- Percepción de la cibercultura desde la visión docente. 
- Descripción del uso y eventuales consecuencias en los modos de hacer, aprender, etc. 
- Primera tentativa de definición del concepto cibercultura y su relación con el actual 

escenario  
Tiempo: 8 meses 
 
2- Escritura del marco conceptual - Lectura de bibliografía relacionada 

- Revisión de Repositorios online 
- Revisión de enfoques y perspectivas de otros autores. 
- Publicación artículo sobre estado del arte en la relación cibercultura y la educación 

 
Tiempo: 4 meses 
 
3- Estudio de caso - Selección del caso: Análisis de una comunidad de aprendizaje favorecida 

- Elaboración de instrumentos, diseño de la muestra, protocolos éticos 
- Entrevistas en profundidad.  
- Focus group  
- Observación etnográfica espacios virtuales de interacción escolar y social (maestros, 

padres, alumnos) 
- Discusión y conclusiones.  
- Publicación de un segundo artículo, presentando el caso en estudio y las conclusiones 

parciales del mismo. 
Tiempo: 8 meses 
 
4- Conclusiones significativas para el hacer científico –  

- Revisión del concepto cibercultura tal como fue definido al inicio de la investigación. 
- Elementos emergentes para la práctica educativa. 

 Tiempo: 4 meses 
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