
MUCHEDUMBRES 
DIGITALES: EL IMPACTO 

DE LA CUARTA PANTALLA
• Internet empujó al pasaje a una sociedad en 

línea por la interconexión de las 

computadoras personales. 

• El usuario de la microinformática 

(computadora individual) se convirtió en el 

usuario de la red. 

• El fácil acceso y el bajo costo (en casos 

incluso gratuito) instaló un modelo de 

Sociedad en Red. 

• La revolución digital llevó a un cambio en las 

relaciones con las personas. Ahora, no solo 

con internet sino también con telefonía. 

• Los medios como fotos digitales (fotoblogs) 

tienen la capacidad de capturar y compartir 

imágenes de la vida real en la galaxia digital 

con una rapidez que los medios tradicionales 

no pueden asegurar.. 

• Las muchedumbres inteligentes están 

expuestas al servicio de las tecnología 

telefónicas, por el dinamismo de las 

comunidades. Son ellos los que pueden 

manipular los medios e incorporar nuevos 

• El buen usuario de un móvil: 

o Se comunica, graba y registra información 

que comparte o no en la red. 

o Usa software social para compartir la 

información, difunde y recibe contenidos 

El número de usuarios que utilizan los 

TIC´S y los sistemas digitales aumenta 

día tras día. 

La gran mayoría de la gente en la 

actualidad, considera que las 

competencias digitales son 

indispensables para una integración 

social y cultural. 

Los nativos digitales son los usuarios 

regulares de la tecnología, haciéndola 

parte de sus actividades diarias. 

Los inmigrantes digitales son aquellos 

que no utilizan regularmente la 

tecnología y que tienen dificultades 

para adaptarse a ella.  

los inmigrantes digitales prefieren 

información controlada de fuentes 

limitadas, en lugar de instantánea, 

como sería con la tecnología.

Los productos culturales han sido 

enriquecidos gracias a la digitalización. 

Los espacios de ocio y de 

entretenimiento estuvieron durante 

mucho tiempo limitados a la producción 

y distribución de los grandes medios de 

comunicación audiovisual (TV y cine). 

Actualmente la industria de contenidos 

vive de la masificación de medios. Por 

ejemplo la televisión se enriqueció 

ampliando los contenidos en páginas 

web. 

Las computadoras solían ser utilizadas 

solo para tareas o cosas importantes, 

ahora se utilizan para casi todo, 

diariamente.

UNA LÓGICA 
DIGITAL DE LA 

CULTURA 

LA GENERACIÓN 
MIS MEDIOS 

Existe una fuerte Relación entre 

evolución de internet y aceleración

del proceso de globalización 

Aldea global: red ofrece un acceso 

ilimitado y desterritorializado a los 

contenidos  y una facilidad sin 

restricciones a los intercambios 

simbólicos interpersonales 

Internet contribuye a la 

transnacionalización de oferta y 

demanda (el usuario puede adquirir 

productos independientemente de 

su posición geográfica) 

En la red el usuario es abrumado por 

la sobreinformación 

Los buscadores como Google y 

Yahoo se han convertido en la 

principal fuente de información 

sobre el contenido existente en 

Internet.   

LA RED: UNA 
REALIDAD DE 

FRAGMENTOS  

NUEVOS MEDIOS: 
ESTRATEGIA DE 

CONVERGENCIA   
Capítulo 1: La vida en Bits 


