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Nombre de la actividad: 2.1 Ciberespacio y cibercultura 

Objetivo: 
 
Inferir y ejemplificar las características de la sociedad que interactúa en red mediante revisión de comunidades 
virtuales para valorar las características culturales de éstas. 

Contenido: 
 
Ciberespacio 
Cibercultura 
Cultura tecnomeritocrática 
Cultura hacker 
Cultura comunitaria virtual 
Cultura emprendedora 

Material didáctico: 
 

 Capítulo: La cultura de Internet, perteneciente al libro “La Galaxia Internet” de Manuel Castells  
http://bit.ly/1zYM20O 

 Presentación sobre Ciberespacio: http://bit.ly/1B7T3z5 

 El público y sus problemas - John Dewey 

 Clase  Ciberespacio y cibercultura, realizado por el docente: 
 http://marcocarlosavalos.com/cibercultura/2014/3/6/21-ciberespacio-y-cibercultura 

Tipo: Individual 

Valor asignado: 20/100 

Período de realización: 04 de marzo al 09 de marzo 

Medio de entrega: PDF en campus virtual y participación en Reddit 

Descripción detallada de la actividad: 
 

1. Leer los textos y sitios web especificados en el apartado contenidos 
2. Darse de alta en Reddit (https://www.reddit.com/) 
3. Leer las reglas del sitio ( https://www.reddit.com/wiki/es/reddiquette )   
4. Contestar lo que solicita el siguiente post en Reddit: 

https://www.reddit.com/r/Cyberculture/comments/48xtzm/ciberespacio_y_cibercultura/ 
5. Hacer una imagen de pantalla de tus comentarios en la publicación de Reddit  
6. Igualmente, describe que es una comunidad, según John Dewey y a partir de ahí  
7. Describe los conceptos de cibercultura y ciberespacio (puedes hacer una paráfrasis)  
8. Describe el concepto comunidad virtual y las características de Reddit como comunidad virtual (apóyate en 

las reglas o reddiquette que pide Reddit a sus usuarios y describe cómo funciona en algunas de las 
publicaciones que los participantes suben a Reddit. 

9. Envía al campus virtual la imagen de pantalla con tus comentarios en Reddit y el archivo de Word (con tu 
nombre, número y nombre de actividad) al campus virtual. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1zYM20O&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsFY5z3ZXdvMTNcVXuDOQax60ELg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1B7T3z5&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXqAJwKm8q-kY8W3bIKxwkxiZDvg
http://marcocarlosavalos.com/cibercultura/2014/3/6/21-ciberespacio-y-cibercultura
https://www.reddit.com/
https://www.reddit.com/wiki/es/reddiquette
https://www.reddit.com/r/Cyberculture/comments/48xtzm/ciberespacio_y_cibercultura/
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Rúbrica de evaluación: 

 

Criterio Descripción de criterios Valor Puntaje 
logrado 

    

Descripción de 
los conceptos 
solicitados en 
Reddit 

Contiene todos los elementos del reporte de lectura e 
identifica y parafrasea los argumentos centrales. 
 

5  

Describir y 
proporcionar 
ejemplos web 
de los 4 
componentes 
de la 
cibercultura, 
según  Manuel 
Castells 

Se describen y dan ejemplos válidos, con enlaces web a los 4 
estratos propuestos por Castells 

5  

 


