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Resumen
La cultura digital es una noción nueva y compleja. Las tendencias digitales de hoy se han entrometido cada vez más en el mundo de 
la cultura y las artes, implicando diferentes aspectos de convergencia de las tecnologías culturales, de los medios y de la información, e 
influenciando nuevas formas de comunicación. Las nuevas posibilidades creadas por las tecnologías digitales –la conectividad global y 
el surgimiento de nuevas redes– desafían nuestra manera tradicional de entender la cultura y la extienden también a la cultura digital. 
Este artículo observa la cultura digital como una nueva ecología social que condiciona las experiencias y oportunidades de los ciuda-
danos de hoy, donde las tecnologías digitales y el entorno de las redes digitales han traído nuevas prácticas, posibilidades y amenazas, 
en las cuales el sector cultural debe encontrar los medios adecuados para trabajar. 
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Digital culture as a converging paradigm  
for technology and culture: Challenges for the culture sector

Abstract
Digital culture is a new and complex concept. Digital advances are increasingly interacting with the world of culture and the 
arts, leading to a convergence of technologies, media and information and shaping communication modes. The new possibilities 
offered by the digital technologies —namely, global connectivity and the emergence of new networks— challenge our traditional 
understanding of culture and make it necessary for us to take on the board the concept of a digital culture. This article views digital 
culture as a new social system that determines experiences and opportunities for the citizens of today. Digital technologies and the 
networked environment have introduced new practices, opportunities and threats, and the culture sector needs to find appropriate 
ways for operating in this new reality.
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Cultura y comunicación  
en la era informática 

La sociedad de hoy está marcada por el rápido desarrollo de los 
recursos de comunicación e información y muchas veces se refiere 
a sí misma como era informática. El alcance de los cambios en la 
sociedad actual se refleja en la mención a la «revolución» infor-
mática, en lugar de hablar de la «evolución» que está teniendo 
lugar y que afecta a estos cambios. La globalización (la integra-
ción de comercio, inversiones y mercados financieros), reforzada 
por las TIC y la infraestructura de las redes digitales, define un 
modelo de desarrollo en las sociedades modernas cada vez más 
interdependiente. Esto tiene su base en la economía industrial, en 
la cual la economía centrada en la información y la producción 
cultural1 tuvo mucha importancia en los siglos xix y xx, así como 
en los sistemas de comunicaciones (teléfono y telégrafo, prensa 
de gran circulación, radio y TV, internet, etc.), que permiten la 
distribución de comunicación e información a gran escala, trascen-
diendo a la comunidad local inmediata. Hasta ahora, los procesos 
de globalización económica no han repercutido en el desarrollo 
justo y equitativo de los países y las regiones, y el rápido desarrollo 
tecnológico no ha dado como resultado ninguna reducción en las 
diferencias sociales o en la división entre regiones ricas y pobres.2 
La discusión sobre qué tipo de sociedad estamos creando continúa: 
¿Es una «sociedad del conocimiento» democrática, pluralista e 
inclusiva, o es una «sociedad informática» comercializada, en la 
cual la información se ha convertido en mercancía? La diferencia 
principal entre ambas está marcada por la posición que ocupan 
la información, el conocimiento y la cultura dentro de la socie-
dad. ¿La información y el conocimiento como una red común 
de recursos culturales que hemos creado conjuntamente, y por 
lo tanto debemos compartir conjuntamente, o la información y 
el conocimiento como un producto básico que debe poseerse y 
controlarse de manera privada? (Uzelac, 2008). 

Cultura, comunicación e información son conceptos relativa-
mente cercanos. Don Foresta pone énfasis en dos definiciones de 
cultura que ofrece el Diccionario Webster (Foresta et al., 1995, 
pág. 10). La primera define la cultura «como un modelo integra-
do de conocimiento, creencia y comportamiento humano que 
depende de la capacidad del hombre para que el conocimiento 
sea aprendido y transmitido a las generaciones posteriores». Y 

 1.  En esta economía de la información industrial podemos incluir, por ejemplo, la ciencia, el software, los servicios financieros, la contabilidad, y las industrias 
de medios, cine y música (Benkler, 2006).

 2.  Las desigualdades de ingresos a escala mundial están creciendo, lo que también afecta a las oportunidades que pueden tener los ciudadanos de diferentes 
países. Según Boyd-Barret (2004), en 1997 el 20% de la población más rica del mundo, que vive en los países de ingresos más elevados, representó el 86% 
del PIB mundial, el 82% de las exportaciones de bienes y servicios, el 68% de inversiones extranjeras directas, el 74% de todas las líneas telefónicas del 
mundo y el 91% de los usuarios de internet. El 20% de la población más pobre representó el 1% del PIB mundial, el 1% de los mercados de exportación, 
el 1% de inversiones extranjeras directas, el 1,5% de las líneas telefónicas y menos del 1% de usuarios de internet. Una década después, no se observan 
mayores cambios en esta tendencia.

la segunda: «como un conjunto de creencias, normas sociales 
y rasgos materiales tradicionales de un grupo racial, religioso o 
social». Según Foresta, la diferencia de conceptos entre ambas de-
finiciones es que la primera se ocupa del conocimiento y de cómo 
se transmite, y la segunda se refiere a los valores y a las normas 
acordadas en una comunidad que rigen sobre el comportamiento 
y las relaciones de las personas. Los nuevos conocimientos pueden 
influir en las creencias tradicionales y el alcance de esta influencia 
depende de «los sistemas de comunicación disponibles y en uso, 
y del contenido de esas formas de comunicación» (Foresta et al., 
1995, pág. 10). 

Solemos pensar en la información y en la comunicación de ma-
nera técnica e instrumental –como datos y transmisión de datos. 
Pero también son fenómenos sociales. Diversos autores describen 
los contenidos de la información como productos culturales y 
entienden el concepto de comunicación en un sentido más amplio 
que la simple transferencia de mensajes, frecuentemente haciendo 
énfasis en que la comunicación se refiere a «un proceso de inter-
cambio, a una forma de hacer común o a un intento de crear una 
comunidad» (Hamelink, 2003, pág. 155) o al mantenimiento de 
la sociedad a través del tiempo por medio de la representación 
de las creencias comunes (Carey, 1992). Según Pasquali (2003, 
pág. 198) las palabras comunicación y información siempre se 
refieren a la esencia de las relaciones comunitarias y humanas. 
Para Hamelink (2003, pág. 124) los contenidos de información son 
productos culturales y la información forma parte del entramado 
cultural de una sociedad. Entre las cuestiones importantes de esta 
dimensión está la de compartir el conocimiento y proteger la iden-
tidad cultural. La centralidad de la información para la cultura es 
visible en las características de la información, que Benkler (2006, 
pág. 36) describe como un bien no rivalizante, lo que significa 
que «su consumo por una persona no la hace menos disponible 
para el consumo de otra», y en el hecho de que la información, 
en su propio proceso de producción, es a la vez entrada y salida. 
La información no se gasta en su comunicación con otros, más 
bien se preserva. Estas características nos llevan a entender la 
cultura y la información como bienes inherentemente públicos. Las 
expresiones culturales, como el lenguaje, son sistemas de signos 
para la comunicación y, mediante códigos culturales comunes, 
las personas construyen el entendimiento propio de su entorno y 
crean significados compartidos. De este modo, cuando hablamos 
de cultura, la comunicación está implícita. Como afirma Foresta, 
«la cultura es memoria, memoria colectiva, que depende de la 
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comunicación para su creación, evolución y preservación» (Foresta 
et al., 1995, pág. 19). 

La cultura digital entre cultura  
y tecnología 

El conocimiento cultural siempre se ha comunicado y, por lo 
tanto, preservado mediante nuestras estructuras de comunica-
ción cultural. Por esta razón, las tecnologías disponibles han sido 
siempre un elemento importante que ha permitido y ha facilitado 
los procesos de creación, intercambio y preservación de nuestra 
memoria cultural. «Sin tecnologías de registro de algún tipo (ta-
blillas, papel, cera, imprenta mecánica, analógica y electronico-
digital, y así sucesivamente), no existirían ninguna de las culturas 
en las cuales vivimos» (Lister et al., 2009). La influencia de las 
tecnologías de la comunicación en nuestra cultura es significativa, 
ya que nuestra forma de usarlas puede afectar a los cambios en 
la esencia de nuestros modelos culturales y de comunicación. 
Por esta razón, las tecnologías relacionadas con la información y 
la comunicación no pueden considerarse instrumentos pasivos, 
sino sistemas interactivos que modifican radicalmente nuestras 
capacidades cognitivas (Dascal, 2006). Distinguimos las eras cul-
turales según la tecnología de comunicación utilizada. En la cultura 
oral, la transferencia del conocimiento sólo podía producirse en 
la comunicación directa. La cultura escrita nos permitió preservar 
ciertos tipos de conocimiento por separado o el recuerdo de una 
persona en particular y nos dio la posibilidad de enviar mensajes 
escritos a través del espacio y registrarlos (y preservarlos) para las 
épocas futuras. La cultura de la prensa y la radiodifusión permitió 
la distribución en masa de mensajes de fuentes centralizadas. Hoy 
hablamos de cultura digital, internet y sus aspectos participativos, 
convergencia, inteligencia ambiental, etc.

La idea de que la tecnología ejerce un impacto en diferentes 
aspectos de nuestra cultura puede parecer excesivamente sim-
plificada y muy determinista, pero no es del todo incorrecta. La 
tecnología no afecta linealmente a nuestra sociedad, sino que, en 
combinación con muchos otros elementos, crea condiciones de po-
sibilidad «que sugieren posibles futuros en vez de determinarlos» 
(Hawk et al., 2008). Podemos afirmar que todas las tecnologías 
intervienen en el entorno humano y lo modifican hasta cierto 
punto, cambiando así las condiciones de existencia de diferentes 
culturas (de manera más o menos radical). Permiten que ciertas 
prácticas queden obsoletas mientras que otras, anteriormente más 
difíciles e imprácticas, sean posibles y fácil de alcanzar. Somos 
conscientes de que los cambios que han ocurrido en las sociedades 
actuales están en parte relacionados con la introducción de las TIC 

en nuestras vidas. El entorno digital en el cual vivimos está por 
todas partes, las tecnologías digitales están presentes en todos 
los aspectos de nuestra vida. Actualmente usamos tecnologías 
digitales casi sin darnos cuenta, están presentes en todos los 
segmentos del comercio, ya que apoyan nuestras transacciones 
financieras. También están presentes en la producción mediática 
y cultural de hoy en día, que suele distribuirse de manera digital. 
Charlie Gere sugiere que el alcance de la presencia de la tecnología 
digital en nuestras vidas señala la existencia de una cultura digital. 
Gere afirma que la digitalización puede considerarse un marcador 
de cultura porque comprende los artefactos y los sistemas de 
significación y de comunicación que tan claramente demarcan el 
estilo de vida contemporáneo (Gere, 2002, pág. 12). Esto indica 
que la tecnología no es periférica al análisis de la cultura sino que, 
de hecho, es su elemento central. Entornos tecnológicos cada vez 
más complejos empiezan a establecer un diálogo con todos los 
actores de nuestra producción cultural. Las complejas tecnologías 
que usamos en la actualidad no se pueden considerar simples 
herramientas que nos ayudan a sobrepasar ciertas limitaciones, 
sino que deben entenderse como entornos. 

Hoy en día, el espacio virtual forma parte de nuestra experien-
cia y de nuestra «geografía». Ha introducido algunos conceptos 
nuevos y ha desplazado ciertos límites estables, que hemos tenido 
que aprender a abordar. Hemos aprendido cuáles son los nuevos 
medios (Manovich, 2001) y qué significa ser virtual (Lévy, 2001). 
Los términos cultura digital, cultura virtual, cultura electrónica, 
etc. son relativamente nuevos y hoy se usan ampliamente en 
la bibliografía científica y popular. Investigadores de diferentes 
disciplinas han examinado el impacto de estos nuevos medios 
en diferentes aspectos sociales del espacio virtual y la esfera real. 
Aunque están interrelacionadas, ya que ambas enmarcan nuestra 
experiencia, las esferas real y virtual solían estar claramente de-
limitadas, pero a medida que las tecnologías digitales continúan 
avanzando hacia la miniaturización, incorporando elementos 
basados en TIC en nuestro ambiente,3 los límites ya no están 
tan claros. Se está produciendo otro cambio: nuestra experiencia 
con las tecnologías digitales se está desplazando del primer plano 
virtual al trasfondo material. Así, más que ser no real, la virtualidad 
empieza a adoptar el significado de un aspecto tácito de la realidad 
material (Hawk et al., 2008). Esto significa que la realidad también 
se ha transformado en un espacio de información en el cual los 
objetos materiales se han convertido en objetos mediáticos, ya que 
potencialmente pueden convertirse en información que fluye a tra-
vés de las redes globales. Términos como inteligencia ambiental, 
computación ubicua y el internet de las cosas se han incorporado 
recientemente a las discusiones sobre cultura digital, lo que indica 
que la cultura y la cultura digital evolucionan y se interrelacionan 
cada vez más a medida que enmarcan nuestras experiencias –cada 

 3.  Los GPS, los RFID y los teléfonos móviles son algunos ejemplos de este cambio en que la capa de información está insertada en nuestro mundo material.
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vez más cerca la una de la otra. El sector cultural está buscando 
un nuevo modus operandi en estas nuevas condiciones marcadas 
por los procesos de convergencia, que, como la cultura digital, 
permiten que los cambios se sitúen en un primer plano. 

Convergencia, la realidad conectada  
y la posición de los usuarios:  
desafíos para el sector cultural 

Las tecnologías digitales, en combinación con la infraestructura 
de red distribuida por internet, han permitido amplios cambios 
en todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro trabajo.4 El 
moderado precio de los ordenadores y de las conexiones en red ha 
comportado la reducción de los costes de producción y de distri-
bución y la disponibilidad de nuevos canales de comunicación y de 
entrega. El espacio virtual tiene menos límites y unas características 
diferentes que el espacio real. La digitalización ha facilitado el 
proceso de convergencia de medios. Cuando, mediante una única 
tecnología digital, las industrias de medios, telecomunicaciones e 
informática, previamente separadas, pudieron hacer cosas para las 
cuales anteriormente necesitaban diferentes herramientas analógi-
cas, cambiaron las limitaciones a las cuales se enfrentaban en sus 
actividades en el mundo real. Esto significa que la convergencia 
es algo más que un simple cambio de tecnología, ya que afecta a 
los cambios que configuran las relaciones de una sociedad. Jenkins 
(2006, pág. 17) señala que la convergencia altera las relaciones 
entre tecnologías, industrias, mercado, género y públicos exis-
tentes. La convergencia altera la lógica con la cual operan las 
industrias mediáticas y la lógica con la cual los consumidores de 
medios procesan noticias y entretenimiento. 

La convergencia ha permitido que se produzcan diferentes pro-
cesos económicos y sociales. Por una parte, tras haber eliminado 
los límites físicos entre los diferentes medios en el entorno digital, 
las industrias culturales y de medios tienen asegurado un flujo 
estable de contenidos entre diferentes plataformas, de manera 
que económicamente la fusión tenía sentido. La tendencia a la 
concentración de la propiedad de los medios en la sociedad actual 
está en expansión continua. Las industrias culturales y mediáticas 
ejercen una poderosa influencia en múltiples esferas públicas, lo 
que, en cierto modo, permite dar forma a la realidad popular, pero 
según Deuze, con un objetivo deliberado de vender el público 
como demografía objetivo a los anunciadores (Deuze, 2007). Por 
otra parte, el entorno digital conecta o facilita la participación de 

los usuarios en la esfera digital. Según Deuze (2007, pág. 247), 
parece que las mismas tecnologías de la comunicación que per-
miten interactividad y participación promueven el afianzamiento 
y el crecimiento de un sistema corporativo de medios globalizado, 
del cual se puede decir cualquier cosa menos que es transparente, 
interactivo o participativo. Esta situación también puede leerse a 
la inversa y podría decirse que las redes digitales brindan diversas 
plataformas alternativas para la comunicación, lo que cambia la 
posición de los medios de comunicación masivos tradicionales y 
modera su poder. Hoy en día, con la inmensa cantidad de informa-
ción disponible en internet, el usuario interesado puede encontrar 
una diversidad de perspectivas sobre cualquier tema que aparezca 
en Google. Esta información procede de múltiples fuentes –los 
medios tradicionales, el sector lucrativo, las ONG, la comunidad 
de investigadores, los sectores culturales y educativos, etc. 

Esta diversidad de información y perspectivas es producto 
de lo que Benkler (2006) denomina la economía de la informa-
ción en red, en la cual la producción y el intercambio por grupos 
desempeñan un papel importante. Benkler sugiere que una de las 
mayores implicaciones de la economía de la información en red es 
el cambio experimentado al pasar de una esfera pública sometida 
a la comunicación masiva a una esfera pública en red, en la cual 
muchas más personas pueden comunicar sus puntos de vista y 
sus observaciones a muchas otras personas, lo que implica que las 
capacidades prácticas de las personas han mejorado en el entorno 
digital en red. Todo el mundo puede participar con sus críticas y 
preocupaciones en los debates activos, elaborar y publicar infor-
mación en blogs y páginas web de producción propia, o contribuir 
a proyectos de producción en grupo a gran escala (Wikipedia). 
Dicha situación también modifica la posición del sector cultural. En 
la explosión de información y comunicación disponible que tiene 
lugar en el entorno digital en red puede encontrarse información 
sobre cultura en muchas y diferentes fuentes –tanto de aficionados 
como de expertos– y las organizaciones culturales han visto que 
tienen que competir para captar la atención de los usuarios y tie-
nen que tener en cuenta los cambios de hábitos y sus expectativas. 

Con herramientas accesibles listas para ser utilizadas, los usua-
rios comenzaron a emplearlas de diferentes maneras y así surgieron 
nuevas prácticas. La cultura digital es una cultura participativa 
en la cual los usuarios no sólo consumen información, sino que 
contribuyen a ella de distintas formas. Este cambio se ha hecho es-
pecialmente visible recientemente, cuando la web 2.0 o el software 
social han pasado a ser un fenómeno prominente. Blogs, wikis, 
sitios de redes sociales, webs de intercambio de fotografía y vídeo 
y varios servicios peer-to-peer [‘de igual a igual’] son ejemplos 

 4.  El rápido crecimiento de internet, en número de usuarios, disponibilidad de información y servicios a los que se puede acceder, indica la importancia de las 
actividades que tienen lugar en el dominio virtual. Según los datos de www.internetworldstats.com (30 de junio de 2009), actualmente hay unos 1.670 
millones de usuarios de internet en todo el mundo, lo que se traduce en cerca del 25% del total de la población mundial. Según la misma fuente, el cre-
cimiento de usuarios entre 2000-2009 ha sido del 362,3%. Un crecimiento tan rápido conlleva cambios muy rápidos y no es fácil evaluar las tendencias 
pasadas ni predecir las futuras.
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muy populares de esta tendencia. Estas plataformas participativas 
presentan poderosos espacios en red para la (re)construcción de 
la vida social, en la cual las motivaciones sociales, políticas y cul-
turales prevalecen frente a otras basadas en el mercado. Según 
Benkler (2006, pág. 60) en la economía de la información en 
red, las formas de producción en grupo basadas en la comunidad 
y no en el mercado tienen un papel más importante que en la 
economía de la información industrial, ya que las condiciones 
para la producción de información son muy amplias y posibilitan 
nuevas modalidades de organización productiva: radicalmente 
descentralizadas, colaborativas y sin derechos de propiedad; ba-
sadas en el intercambio de recursos y resultados entre personas 
ampliamente dispersas y libremente conectadas, que cooperan 
mutuamente sin depender de las indicaciones del mercado ni de 
órdenes administrativas. 

Esta producción social presenta nuevas fuentes de compe-
tencia para las industrias culturales en la «creación» de bienes 
de información. Es importante que el sector cultural entienda el 
nuevo contexto en el cual los usuarios son a la vez competidores 
y cocreadores de información cultural. La plena comprensión de 
las oportunidades que presenta la producción social contribuiría al 
establecimiento de relaciones de refuerzo mutuo con instituciones 
del sector cultural, ya que la producción social está creando nue-
vas fuentes de insumos, nuevas expectativas, hábitos y gustos, 
así como nuevas oportunidades de producción. Como sostiene 
Benkler, los consumidores están pasando a ser usuarios –más 
activos y productivos que los consumidores en la economía de la 
información industrial (Benkler, 2006, pág. 126). En este contexto, 
los profesionales de la cultura se encuentran en una situación en 
que más o menos comparten el control con sus usuarios y deben 
encontrar los medios apropiados para adaptar sus prácticas de 
trabajo y redefinir sus actividades.

Redes digitales: herramientas de 
comunicación y cooperación  
para los profesionales culturales 

Hoy en día, todos trabajamos en condiciones de red. Todos usamos 
internet y todos somos miembros de diferentes redes culturales. 
La cultura actual de internet parece ser la cultura dominante, 
en la cual es más fácil lograr una movilización social usando las 
herramientas de red. A medida que los artistas, investigadores y 
profesionales de la cultura quedan atraídos por el paradigma de las 
redes, debemos preguntarnos qué ocurre cuando las redes pasan 
a ser la fuerza impulsora de nuestras actividades diarias. ¿Cuáles 
son las herramientas apropiadas para la colaboración que puede 

usar el sector cultural? ¿Pueden las redes brindar un espacio para 
el intercambio y la producción del conocimiento sostenible?

El impacto de las tecnologías digitales ha tenido un efecto 
transformador en todos los aspectos de la cultura, en línea y fuera 
de línea. Es un paisaje que cambia continuamente, en el cual 
hemos de tener claro qué queremos hacer y para quién. En muchos 
sentidos, el sector cultural se encuentra aún al inicio del viaje de 
explotación y de uso de estas tecnologías. Aun así, no puede que-
darse al margen si quiere mantener el contacto con sus usuarios. 
Comentando los cambios que ha provocado la cultura digital, 
Paul Graham, en su artículo «Post-medium Publishing»5, afirma: 
«Cuando ves algo que está aprovechando la nueva tecnología para 
darle a la gente lo que quiere y no tenía antes, probablemente 
estás viendo a un ganador. Y cuando ves algo que simplemente 
está reaccionando ante la nueva tecnología intentando preservar 
una fuente de ingresos existente, probablemente estás viendo a un 
perdedor». Por eso es importante que el sector cultural entienda 
ambos casos: las posibilidades de las redes y las motivaciones y 
los intereses de los usuarios.

El sector cultural es el ámbito que custodia y transmite nuestra 
memoria cultural registrada en diferentes formas (literatura, artes 
plásticas, música, etc.). Para mantenerla culturalmente viva (es 
decir, para que no caiga en el olvido), debe comunicarse al público 
y el público tiene que ser capaz de apropiarse de este contenido y 
usar las referencias relacionadas en los procesos de comunicación 
y creación. Uno de los aspectos fundamentales de nuestra me-
moria cultural es el acceso a la cultura. Debemos ser conscientes 
de que las vías de acceso y de participación están cambiando 
constantemente y de que las redes digitales brindan hoy nuevas 
oportunidades que el sector cultural debería aprovechar. Aunque 
las instituciones culturales clásicas son importantes para acceder a 
los servicios culturales, debemos reconocer y apoyar nuevas vías 
de acceso al público cultural que hoy se incorpora a la experiencia 
cultural que se desarrolla en el entorno en línea (principalmente 
fuera de los recursos virtuales del sector cultural). Es evidente que 
están emergiendo nuevas prácticas a partir de las posibilidades que 
ofrecen las redes digitales. El sector cultural no puede hacer caso 
omiso de los cambios. Los usuarios han cambiado los hábitos, las 
expectativas y las prácticas, por lo cual las instituciones culturales 
también deben ajustarse al funcionamiento conectado en red. 

Aprovechar el ambiente de red digital para llegar al público 
no significa simplemente anunciar nuestros eventos culturales 
en línea, sino mejorar nuestras experiencias culturales fuera de 
la red y diseminar el contenido cultural mediante los distintos 
formatos que los usuarios emplean hoy en la red. El lanzamiento 
de The Commons en Flickr6 en 2008 es un ejemplo de cómo las 
instituciones de patrimonio cultural han puesto sus colecciones 

 5.  Véase P. Graham (2009). 
 6.  Véase: <www.flickr.com/commons/>.

http://digithum.uoc.edu
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fotográficas en el dominio virtual de una forma completamente 
innovadora: usando una web de intercambio de fotografías y 
permitiendo al público interactuar con la colección y agregarle 
valor (y de este modo, conectar a las personas y sus experiencias 
con el contenido cultural en línea). Al permitirles cruzar la frontera 
de una determinada colección o institución, los usuarios pueden 
acceder al conjunto de The Commons en Flickr de la manera 
que deseen: pueden hojear los contenidos, agregar etiquetas o 
comentarios, restaurar fotografías y compartir mediante otras 
redes el contenido que más les guste y quieran comentar con los 
demás. De esta manera, el patrimonio no queda encerrado en 
los archivos de las instituciones culturales, sino que se difunde y 
amplía la visibilidad de las colecciones originales. 

No parece gran cosa que las colecciones fotográficas de varias 
instituciones culturales estén disponibles fuera de los sitios web 
de las mismas –en un sitio de intercambio de fotografías– y que 
puedan abrirse para agregar etiquetas o comentarios de los usua-
rios y para compartir el contenido con los demás. Pero aún hay 
muchas instituciones culturales que luchan para permitir que los 
usuarios interactúen con el contenido que tienen en su depósito 
y puedan compartirlo con los demás. El sharism [‘intercambio’] 
es un nuevo fenómeno que surgió cuando el entorno de red 
presentó nuevas oportunidades a los usuarios. En la actualidad, 
la aparición de redes sociales en combinación con las tecnologías 
móviles ejercen un gran impacto en cómo se intercambia la infor-
mación y se construye el conocimiento. El contenido cultural debe 
formar parte de este proceso de intercambio y de comunicación 
para seguir adaptándose a la definición citada al principio de este 
artículo: «la cultura es memoria, memoria colectiva, y depende de 
la comunicación para su creación, evolución y preservación». Por 
esta razón el sector cultural debería trasladar sus contenidos allí 
donde la gente está en línea (redes sociales, sitios de intercam-
bio de fotografía o video, etc.) y aprovechar las oportunidades 
que surgen en el contexto de las redes digitales. Esto no signi-
fica abandonar las webs institucionales, sino ampliar su alcance 
usando el acceso a la red y reconociendo que el impacto que 
puede obtenerse por medio de una red sobrepasa el impacto de 
cualquier nodo único en la red (Barabási, 2003). Significa que las 
instituciones culturales no deben esperar que los usuarios visiten 
sus sitios web, sino llamarles la atención en los sitios de internet 
que ya visitan.

Conclusión

Las redes digitales han planteado nuevos desafíos: permiten un 
fácil intercambio de información y de cooperación y obligan a 
cumplir sistemas de control más comprimidos para el acceso a la 
información y a las mercancías culturales. Están surgiendo nuevas 
prácticas en el contexto digital. La cultura digital de hoy enmarca 
la experiencia del mundo que nos rodea y nos brinda un conjunto 

complejo de herramientas para organizar nuevas relaciones de 
interacción de la información y de la cultura local y global. En 
otras palabras, la tecnología presenta las herramientas que usamos 
en el trabajo, pero también define el entorno en el cual vivimos. 
Hacer caso omiso del cambio de contexto alejaría al sector cultural 
de sus usuarios, que han seguido avanzando en las prácticas, las 
expectativas y los hábitos. Las redes digitales han creado condi-
ciones de posibilidad que sugieren algunos futuros posibles. El 
futuro del desarrollo cultural estará determinado por la finalidad 
con que se use la cultura digital: bien para facilitar la comunica-
ción intercultural y crear recursos de conocimiento que podamos 
intercambiar y a los que podamos contribuir, bien para llevar a 
cabo actividades basadas en el mercado y con fines lucrativos 
que refuercen el control sobre el conocimiento y la información. 
La cultura puede obtener nuevas oportunidades en este nuevo 
contexto y brindar a los usuarios la posibilidad de actuar como 
ciudadanos activos y no sólo como consumidores. 
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