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2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN Y CIBERCULTURAS 
 

2.1 Conceptualización de la línea 
 

2.1.1 Misión 
 

La línea de investigación en Comunicación y Ciberculturas desea promover, propiciar y 
fortalecer la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al servicio 
de los ciudadanos, las comunidades de las ciberculturas, los profesionales y los estudiantes 
dedicados a las comunicaciones digitales. Garantizando espacios para la socialización y el 
diálogo digital, uso consciente de tecnologías, crecimiento profesional, técnico y 
tecnológico, fomentando el aprendizaje colaborativo, la democracia de la información y la 
inclusión social, que permita la construcción y producción académica y científica en los 
marcos de innovación para el desarrollo (I+D), la apropiación social del conocimiento (ASC) 
y la comunicación de la ciencia y la tecnología (CCT) de los programas de Comunicación 
Social, Publicidad y Diseño de la Universidad Católica Luis Amigó al servicio de todas las 
comunidades académicas que lo necesiten. 
 
 

2.1.2 Visión 
 

En el año 2022 ser la línea de mayor producción en el marco del modelo de producción 
científica de Colciencias del Grupo Urbanitas. 
 

2.1.3 Ubicación en área del conocimiento 
 

Según el Tesauro de la UNESCO la línea de investigación en Comunicación y 
Ciberculturas se enmarca en el área de estudio de: “Comunicación interactiva” del micro 
Tesauro “Investigación y política de la comunicación” del tipo: “Información y 
comunicación”. Se puede acceder al concepto del Tesauro de la Unesco desde la URL: 
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5735    

 
Por otro lado, institucionalmente, la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad 

Católica Luis Amigó ha definido las Áreas Temáticas en las que se deben desarrollar las 
propuestas investigativas en cada una de sus convocatorias de proyectos de investigación. 

 
En el marco de estas áreas temáticas se encuentran cinco áreas para diseñar y ejecutar 

proyectos internos y externos con otros grupos de investigación y empresas que permitan 
una articulación sobre los intereses misionales y visionales de nuestra institución educativa, 
ello son: 
 

 Desarrollo tecnológico y empresarial  

 Discriminación, marginación, exclusión, vulneración de derechos, acoso escolar. 

 Problemáticas educativas y de convivencia social. 

http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5735
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 Adicciones 

 Desarrollo humano, comunitario 
 

Y finalmente, para las convocatorias internas y externas de investigación la Vicerrectoría 
de Investigaciones propone a toda su comunidad académica trabajos, proyectos y 
productos originales que permitan adquirir nuevos conocimientos con una evidente 
aplicación práctica dirigido a: “experiencias de intervención, creación de productos, 
dispositivos, metodologías, modelos, nuevos materiales, la puesta en marcha de procesos, 
sistemas y servicios en procura de la mejora sustancial de los ya existentes o a la solución 
de problemáticas” (Vicerrectoría de Investigaciones, 2017). 
 
 

2.2 Antecedentes 
 

La actividad investigativa del grupo Urbanitas, en los últimos cinco años, indica un 
profundo interés progresivo por los fenómenos relativos a las manifestaciones de la 
ciberculturas, en el plano de la comunicación y la educación. 

 
Alrededor de estas temáticas se ha ido constituyendo una masa crítica de proyectos, 

productos académicos y científicos que revelan con toda certeza la necesidad de formular 
una línea de investigación que consolide mejor toda la producción. Lo que permitirá que los 
nuevos esfuerzos intelectuales y administrativos del programa, estén mejor enfocados en 
las temáticas y tópicos de nuestros objetos de investigación. 

 
Actualmente la Facultad cuenta con una prolífica producción investigativa que va desde 

la investigación formal de los programas, pasando por la investigación formativa, hasta la 
investigación por parte de los semilleros. 
 

2.2.1 Proyectos de investigación en Cibercultura (GrupLac) 
Los proyectos de investigación argumentados en el eje temático y problemático de las 

ciberculturas han sido estratégicos para la consolidación de productos y del reconocimiento 
en una comunidad académica institucional y local. Éstos, los proyectos, han permitido la 
transferencia de conocimiento en eventos académicos nacionales e internacionales, la 
producción de material de nuevo conocimiento, entre otros. 

 
En resumen, hasta la fecha, se han desarrollado dieciséis (16) proyectos de investigación 

enmarcados en el ámbito temático de las Ciberculturas. 
 
Las temáticas de los proyectos de investigación han sido sobre: AVA (Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje) con Moodle, Consumo de Internet, eBooks y diseño editorial, 
Narraciones digitales, TIC, Relatos interactivos, Juegos interactivos de texto, Periodismo 
digital, Transmedia, Ecosistemas digitales. 

 
A continuación presentamos los títulos, enmarcados en las temáticas de ciberculturas, 

de los proyectos registrados en el GrupLac de Colciencias del Grupo de Investigación 
Urbanitas: 
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Listado de proyectos en Comunicación y Cibeculturas: 
1. Sistema digital para Atención Primaria en Salud (APS) sobre la detección de consumo 

de Sustancias Psicoactivas (SPA), 2017.  
2. Desafíos pastorales por el uso de los celulares en universitarios de la Funlam, 2017. 
3. El estado de formación entorno al color en el diseño visual. Fase 1, 2016. 
4. Literacidad electrónica: experiencias de lectura e inclusión de dispositivos 

electrónicos en bibliotecas, 2015 
5. Estudio de tendencias de periodismo digital en la sociedad red, 2014 
6. Del texto impreso al texto digital en las obras literarias de dominio público: 

remediación para posibilitar el andamiaje de experiencias de lectura en pantalla, 
2014 

7. Contenidos transmedia y crossmedia para la formación de competencias narrativas, 
2013. 

8. Modelo para el diseño y producción de libros electrónicos interactivos (e-books) 
para Tablets PC, 2013. 

9. Diseño e implementación de un sitio en la plataforma ¿Moodle¿ para mejorar las 
competencias de más bajo rendimiento en las pruebas Saber Pro 2009-2012, 
detectadas y analizadas con apoyo de un software, 2013. 

10. Didactización de narraciones en formatos digitales interactivos para la enseñanza 
del lenguaje y la literatura en contexto de aula, 2012. 

11. TIC en el aula, comunicación y mediación para contrarrestar la deserción, 2012. 
12. La estrategia de periodismo digital en Medellín 2011 
13. Mediación en la escritura a través de software para la construcción de relatos 

interactivos, 2010. 
14. Modelo para diseño de juegos interactivos de texto orientados al desarrollo de la 

comprensión de lectura y el pensamiento lógico en estudiantes universitarios, 2009. 
15. El consumo de Internet y telefonía móvil: nuevas formas de comunicación de los 

jóvenes de Medellín, 2007. 
16. ¿Los ambientes virtuales de aprendizaje incorporados en procesos formativos de la 

Funlam, contribuyen a un mayor logro de aprendizajes de los estudiantes?, 2007. 
 
Toda la información puede contrastarse en el GrpLac del grupo Urbanitas, en el 
siguiente link: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000
002699   
 
 

2.2.2 Productos registrados en GrupLac 
De igual manera, la línea de investigación en Comunicación y Ciberculturas ha producido 

gran variedad de productos resultados de investigación, como: libros, artículos de revista 
indexada y temática, multimedias interactivas, registro de software, capítulos de libro de 
resultado de investigación y de memorias, ponencias nacionales e internacionales, entro 
otros.  

 

http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002699
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002699
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Los productos, como estrategia de transferencia de conocimiento, son un material 
indispensable en la creación y consolidación de una línea de investigación. De esta manera, 
los esfuerzos del ámbito temático de las ciberculturas han permitido el desarrollo de 
distintos tipos de productos avalados por Colciencias. A continuación se relaciona los 
diferentes tipos de productos y la cantidad, desde el año 2007 y que se pueden confirmar 
desde la plataforma GrupLac: 
 

 Libros resultados de investigación: 3 

 Capítulos de libro resultado de investigación: 2 

 Artículos publicados en revistas: 3 

 Trabajos en eventos (capítulos de memoria): 10 

 Capítulos de libro de memoria: 10 

 Otros artículos publicados: 5 

 Registro de software: 16 
 
Toda la información puede contrastarse en el GrpLac del grupo Urbanitas, en el 
siguiente link: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000
002699   
 
 
 

2.2.3 Semillero de investigación en Cibercultura: semillero Mediáticos 
Otro factor que contribuye a impulsar la línea de investigación en Comunicación y 

Ciberculturas es la existencia, desde el año 2011, del Semillero de Investigación MediáTICos. 
Este semillero surgió en torno al interés por conocer e investigar las manifestaciones de la 
cibercultura en la sociedad actual, especialmente en el contexto local.  

 
Desde su inicio el semillero ha estado vinculado a los proyectos del grupo Urbanitas, ha 

participado en actividades formativas y ha elaborado proyectos en torno a las TIC en la 
sociedad contemporánea. 

 
También el semillero tiene interés en la experimentación de las tecnologías digitales, 

por lo que se convierte en un laboratorio donde pueden llevarse a cabo demostraciones y 
experiencias en torno a experiencias de usuario. 
 
El balance de trabajo del semillero es el siguiente: 
 

Participación de integrantes del semillero en proyectos de investigación del grupo 
Urbanitas: 
 

 En 2012, dos estudiantes participaron como auxiliares en el proyecto 
“Didactización de narraciones en formatos digitales interactivos para la 
enseñanza del lenguaje y la literatura en contexto de aula”.  

http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002699
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000002699
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 En 2012, dos estudiantes participaron como auxiliares en el proyecto Modelo 
para el diseño y producción de libros electrónicos interactivos (e-books) para 
Tablets PC.  

 En 2013, una estudiante participó como auxiliar en el proyecto Contenidos 
Transmedia y Crossmedia para la Formación de Competencia Narrativas. 

 2015, una estudiante participó como auxiliar en el proyecto Literacidad 
electrónica: experiencias de lectura e inclusión de dispositivos electrónicos 
en bibliotecas 

 
 

Participación en certámenes académicos 
 

Nombre del evento Modalidad de 
participación 

Fecha y lugar de 
realización 

 Ponente Asistente  

Campus Party  x Bogotá, 2011 

XI Encuentro Regional de Semilleros de 
Investigación 

x  Medellín , 4 y 5 de mayo 
de 2012 

Campus Party  x Bogotá , 25 de junio al 1 
de julio de 2012 

Fractal (Ficción, arte, ciencia y tecnología)  x Medellín, 24 de febrero 
de 2012 

XV Encuentro Nacional y IX Internacional de 
Semilleros de Investigación 

X  10 al 14 de octubre de 
2012 
Bucaramanga 

XIV Encuentro de Federación Latinoamericana 
de Facultades de Comunicación. Comunicación 
e industria digital 

X  Lima, Perú, 15 al 18 de 
octubre de 2012.  

XII Encuentro Regional de Semilleros de 
Investigación 

X  Caldas, Antioquia, 2013 

Barcamp  2013 X  Medellín, 2013 

V congreso internacional de teología: los 
medios de comunicación y la fe 

X  Medellín, 9 al 11 de 
octubre de 2013 

Muestra de realidad aumentada durante la 
Semana de la Comunicación y la Publicidad 
2011 -2 

X  Medellín, Octubre de 
2011 

Muestra mediática: análogo vs digital. 
Participación en la Semana de la Comunicación 
y la Publicidad 

X  Medellín,  2011 

Participación en los encuentros de 
investigadores de la Funlam, entre 2012 y 2013 

X  Medellín, 2012 y 2013 

Encuentro de investigadores Funlam 2014 X  Medellín, 2014 

Encuentro regional de Redcolsi X  Medellín, 2014 
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Exposición de propuestas de investigación 
para la convocatoria interna de semilleros de 
investigación 

X  Medellín, 2014 

Encuentro ALAIC  (XII congreso de la 
Asociación Latinoamericana de investigadores 
de la Comunicación) 

X  Lima, 2014 

Encuentro de investigadores Funlam 2015  X  Medellín, 2015 

Encuentro  Regional Nodo Antioquia de 
Redcolsi 

X  Medellín, 2015 

XIV Encuentro departamental de Semilleros de 
Investigación 

  2015 

 
 

Propuestas de proyectos de investigación presentadas en Redcolsi y en las 
convocatorias internas para semilleros de investigación 

 

 Inclusión de adultos mayores en programas de cultura digital en Medellín 

 Influencia de las redes sociales en el proceso de promoción de grupos 
musicales 

 Características comunicativas en la red social Twitter. Análisis de caso. 

 EL televisor y el espacio en el hogar: nuevas significaciones según su 
ubicación. 

 El reto comunicativo de los movimientos católicos en la era digital 

 Mapping 3D: nuevos cambios en el método pedagógico universitario de la 
Fundación Universitaria Luis Amigó. 

 
Artículos propuestos para publicación en La Voz del Semillero y otros medios 
 

 Estrategia 140 caracteres 

 Inclusión de adultos mayores en programas de cultura digital en Medellín 

 El cine entre formatos, tratos y trabajos digitales 

 Video mapping 3D como recurso educativo 

 Nostalgia análoga vs esperanza digital 

 Las aplicaciones móviles: nuevos espacios para la evangelización digital 

 El libro electrónico en transición hacia los formatos interactivos 

 Competencias narrativas en la conversión de un texto análogo a digital, a 
partir del componente discursivo 

 
Otras publicaciones 

 El fanzine digital como medio alternativo de comunicación. 

 Lineamientos para la elaboración de guiones para la web 

 Comunicación y cibercultura: mediación en procesos de lectura 
 

Trabajos de grado en Ciberculturas 
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Entre el año 2011 y 2016-1 se asesoraron 26 trabajos de grado en el programa de 
Comunicación Social, en la sublínea Comunicación, Educación y Ciberculturas. Los trabajos 
de grado, categorizados por orden de frecuencia muestran las siguientes tendencias 
temáticas: 
 

 Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

 Plataformas educativas 

 Idioma virtual 

 Gestión educativa 

 Análisis de procesos comunicacionales en Internet,  

 Web 2.0 y redes sociales  

 Medios y virtualidad 

 Narrativas hipertextuales 

 Organizaciones y tecnología 

 Discapacidad e Internet 
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2.3 Justificación 
 

Los retos planteados por la Universidad Católica Luis Amigó para la segunda década del 
siglo XXI, en resumen, están encaminados a una excelencia académica por parte de toda la 
comunidad académica en sus funciones sustantivas.  

 
En buena parte, esta excelencia depende de planes, objetivos, metas y estrategias 

enmarcadas sobre temáticas de la innovación tecnológica, CT+I, las TIC y sus plataformas. 
 
A partir de esta premisa, la línea se hace justificable desde: 
 
Internamente, según el Plan de Desarrollo Institucional 2012 - 2022, en el Capítulo IV, 

para el logro de las metas señaladas en el Dinamizador estratégico de docencia, se propone:  
• “Enriquecer los procesos de aprendizaje con el uso de las TIC”  
• y “Dotar a la Institución de infraestructura física e informática requerida y 

especializada por área del saber”. 
 
Para el Dinamizador estratégico de gestión financiera y administrativa, se pretende: 

• “Fortalecer el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los 
procesos de formación con espacios, metodologías, software.” 
 

Y para la consecución de las metas del Dinamizador estratégico de investigación se 
propone como estrategia: “Articular los procesos investigativos en la Funlam, con los 
intereses de los sectores productivos y de servicios y con los planes de desarrollo local, 
regional y nacional, para vincular la universidad con la empresa y el Estado. Se participará 
activamente en convocatorias relacionadas con el Plan CT+I en Antioquia.” 
 

En consecuencia, la línea de investigación en Comunicación y Ciberculturas, debe 
enmarcarse en los principios que inspiran y rigen la propuesta investigativa, desde la 
interdisciplinariedad y el trabajo en equipo que estimule la producción colectiva.  

 
Una de las metas del dinamizador motiva a la creación de líneas que sumen a la 

producción investigativa: “Todos los programas cada año ejecutarán proyectos de 
investigación articulados a líneas y grupos sosteniendo o aumentando la visibilidad de su 
producción y la apropiación social de los resultados obtenidos (nuevo conocimiento, 
formación y divulgación)”.  

 
De igual modo, uno de los objetivos de la visión 2021 propone tener investigación de 

calidad reconocida nacional e internacionalmente, y para ello una de las metas plantea que: 
“En el 2020 los programas acreditados estarán ejecutando un proyecto de investigación con 
cofinanciación internacional”. Un reto que la Facultad de Comunicación, Publicidad y 
Diseño, y cada uno de sus programas comienza proyectar en cada una de sus líneas. 

 
Por otro lado, la Ley 1286 de 2009 del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 

propone que el conocimiento generado a partir de la investigación y el desarrollo 
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tecnológico nacional tenga un mayor impacto sobre el sistema productivo y contribuya a la 
solución de las problemáticas de la sociedad colombiana:  
 
“Artículo; 1°. Objetivo general. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a 
Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la 
innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y 
propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional”. 
 

Del mismo modo, el Modelo de Producción de Ciencia y Tecnología de Colciencias, invita 
a los grupos de investigación y a las líneas que las integran a producir conocimiento desde 
las cualidades específicas de los grupos, por ello la línea en Comunicación y Ciberculturas 
debe responder a un plan de productos que permita la sostenibilidad del grupo en la 
clasificación y de los investigadores:  
 
“Los productos de los Grupos son los resultados que éstos obtienen en los procesos de 
investigación, desarrollo tecnológico o de innovación, y responden al plan de trabajo, las 
líneas de investigación y los proyectos del grupo. Al grupo se le valorará, entonces, por el 
tipo de resultados que obtenga. A partir de la producción de un grupo se calcularán una 
serie de indicadores para el modelo de medición y de esta forma será visibilizado en la 
Plataforma ScienTI – Colombia”. 
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2.4 Objetivos generales y específicos 

 
2.4.1 Objetivo general 

 
Generar y ejecutar proyectos de investigación pertinentes para la institución, la 
ciudad y el país, enmarcados en la resolución de problemas y conflictos sociales, las 
necesidades empresariales y las dinámicas vigentes de la concepción de la 
investigación para el desarrollo o I+D. 

 
2.4.2 Objetivos específicos 

 
Procurar la conformación de comunidades académicas con grupos de interés y redes 
científicas, bajo los parámetros establecidos por la Universidad Católica Luis Amigó 
y su Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño 
 
2.5.2 Contribuir, a partir de los productos de investigación, al reconocimiento y aval 
del Grupo de Investigación Urbanitas en los distintos entes reguladores 
institucionales y nacionales. 
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2.5 Objetos de estudio (problemas de investigación) 
 

La línea de Comunicación y Ciberculturas, desde la misión institucional de la Universidad 
Católica Luis Amigó apuesta y se preocupa por una formación enfocada hacia la 
conservación y divulgación del conocimiento científico, tecnológico y cultural, dirigida a 
profesionales con conciencia crítica, ética y social.  

 
Proponemos una línea con una aprensión hacia fenómenos de las ciberculturas donde 

la responsabilidad social, la inclusión, la formación abierta y sostenibilidad, la innovación 
social, la democracia comunicativa y el respeto por los derechos de los ciudadanos digitales 
sean los ejes transversales de los objetos de estudio o investigación. 

 
Se han determinado nueve objetos de estudio que equivalen al pasado, presente y 

futuro de los fenómenos en las ciberculturas. Estos objetos obedecen a los antecedentes 
visualizados en las prácticas investigativas de los estudiantes de Comunicación Social y la 
historia de los docentes investigadores que han integrado la línea desde el año 2007. A su 
vez recoge los intereses temáticos de la producción investigativa rastreados en las 
motivaciones más recientes evidenciadas en el Grupo de Investigación Urbanitas a través 
de la plataforma GrupLac de Colciencias. Y finalmente, desde la prospectiva de temas que 
deben ser de interés para las distintas comunidades a mediano y largo plazo. 
 
 
Así, los nueve objetos de estudios son:  
 
- Literacidad electrónica 
- Social media y ecosistemas digitales 
- Organizaciones postdigitales 
- Tecnología, urbanismo y cultura 
- Narrativas transmedia 
- Internet social 
- Periodismo y comunicación digital 
- Creación y producción digital 
- eLearning y aprendizaje colaborativo 
 
 

A continuación se mapea los nueve objetos de estudio integrando una descripción 
general de cada concepto, los keywords usados por publicaciones científicas, los subtemas 
posibles de mayor relación con el concepto general, y una lista de autores, teóricos e 
investigadores de mayor uso y citación según el Índice H encontrado por las bases de datos 
y Google Scholar: 
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Gráfico 1: Mapa de la línea de Comunicación y Ciberculturas, elaborado por el Grupo de Investigación 

Urbanitas 

 
 
 
2.5.1 Objetos de estudio 1 
LITERACIDAD ELECTRÓNICA 
 

Descripción: las nuevas prácticas de lectura y escritura digital, a partir del consumo de 
dispositivos de lectura, nuevos modelos de contenido digital, la amplia gama de formatos, 
programas y medios 

Keywords: literacidad, relatos, narración, Post PC, videojuegos, dispositivos móviles 

Subtemas: • Narraciones digitales, 
• Relatos interactivos, 
• Juegos interactivos de texto, 
• Lectura y escritura digital, 
• Era Post PC 

Teóricos e 
investigadores: 

Ong, W. 
Vouillamoz, N. 
Cassany, D. 
Murray, J. 
Chartier, R. 
Aicher, O. 
Suárez, C. 
Sepúlveda, E. 
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2.5.2 Objetos de estudio 2 
SOCIAL MEDIA Y ECOSISTEMAS DIGITALES 
 

Descripción: prácticas, metodologías, narrativas y modelos comunicativos, educativos, 
informativos, publicitarios y comerciales en redes sociales 

Keywords: medios sociales, marketing, publicidad digital,  

Subtemas: • Redes sociales, 
• Consumo,  
• Campañas,  
• Medios y formatos,  
• Discursos comunicativos,  
• Comercio electrónico,  
• Marketing digital  

Teóricos e 
investigadores: 

Toffler, A. 
Hoffman, B. 
McLuhan, H. M. 
Martin-Barbero, J. 
O’Reilly, T. 
Piscitelli, A. 

 
 

2.5.3 Objetos de estudio 3 
ORGANIZACIONES POSTDIGITALES 
 

Descripción: nuevos modelos, métodos y prácticas en comunicación digital de las empresas y 
organizaciones derivado del uso e implementación de nuevas tecnologías 

Keywords: empresa digital, hábitos digitales, internet y gobernanza 

Subtemas: • Organización 2.0 y 3.0, 
• Medios digitales en la empresa,  
• Hábitos y consumos digitales,  
• Internet, Estado y Gobierno, 
• RRPP 2.0 

Teóricos e 
investigadores: 

Formanchuk, A. 
Kotler, P., 
Chun, S.A. 
Scolari, C. 

 
 
2.5.4 Objetos de estudio 4 
TECNOLOGÍA, URBANISMO Y CULTURAS 
 

Descripción: consumo y aplicación de tecnologías en los escenarios urbanos y rurales, la 
apropiación de los sujetos y las culturas, fenómenos de comunicación digital masivo 
presencial y digital 

Keywords: mapping, wearables, hologramas,  
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Subtemas: • Mapping 3D, 
• Internet de las cosas,  
• Realidad aumentada y hologramas,  
• Wearables y humanos  

Teóricos e 
investigadores: 

Evans, D. 
Giner, P. 
Cetina, C. 
Fons, J. 
Nafría, I. 

 
 

2.5.5 Objetos de estudio 5 
NARRATIVAS TRANSMEDIA 
 

Descripción: nuevas narraciones mediáticas y transmediáticas; creación, aplicación y estudio 
de la implementación de proyectos transmedia para proyectos, comunidades, empresas, 
marcas; y tecnologías devenidas relacionadas con la masificación de mensajes 

Keywords: transmedia, crossmedia, remediación, relatos, convergencia,  

Subtemas: • Transmedia y crossmedia, 
• Branded content, 
• Remediación,  
• Periodismo transmedia 

Teóricos e 
investigadores: 

Renó, D. 
Jennkins, H. 
Scolari, C. 
Kinder, M. 
Sepúlveda, E. 

 
 

2.5.6 Objetos de estudio 6 
INTERNET SOCIAL 
 

Descripción: estudio e inclusión de tecnologías comunicativas digitales en escenarios 
familiares, corporativos y formativos para el desarrollo de comunidades y las sociedades 

Keywords: inclusión digital, cyberbulling,  

Subtemas: • Inclusión digital, 
• Internet para el desarrollo,  
• Computadoras con sentido, 
• Discapacidad e Internet,  
• Infancia y adultos mayores,  
• Cyberbulling, 
• Consumos culturales 

Teóricos e 
investigadores: 

Negroponte, N. 
Soto Pérez, F. J. 
Fernández García, J. J. 
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Robinson, S. S. 
Cabero Almenara, J. 
Córdoba Pérez, M 

 
 

2.5.7 Objetos de estudio 7 
PERIODISMO Y COMUNICACIÓN DIGITAL 
 

Descripción: la comunicación y el periodismo digital como objeto de estudio, 
comportamientos y prácticas, escenarios, metodologías, técnicas y tecnologías entre los 
sujetos y sus mediaciones 

Keywords: literacidad, ecología de medios, periodismo digital, redacción 

Subtemas: • Redacción Web, 
• Contenidos interactivos, 
• Géneros periodísticos en la Web, 
• Medios digitales, 
• Ecología de medios, 
• Comunicación de la Ciencia y la Tecnología 

Teóricos e 
investigadores: 

Eco, U. 
Virilio, P. 
Echeverría, J. 
García Canclini, N. 
Martín Barbero, J. 
Mead, M. 
Sepúlveda, E. 

 
 

2.5.8 Objetos de estudio 8 
CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DIGITAL 
 

Descripción: creación y producción de métodos, medios y plataformas digitales para la 
masificación de mensajes, narrativas y contenidos  

Keywords: hipertexto, hipermedio, multimedia, ebooks 

Subtemas: • Hipertextos,  
• Hipermedios y multimedia,  
• eBooks interactivos,  
• Software y contenidos digitales 

Teóricos e 
investigadores: 

Landow, G. 
Díaz-Noci, J. 
Masip, P. 
Domingo, D. 
Micó-Sanz, J. L. 
Salaverría, R. 
Suárez, C. 
Sepúlveda, E. 
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2.5.9 Objeto de estudio 9 
ELEARNING Y APRENDIZAJE COLABORATIVO 
 

Descripción: ambientes, objetos, metodologías, didácticas, programas y plataformas para la 
formación y el aprendizaje en línea 

Keywords: ava, ova, elearning, TIC,  

Subtemas: • AVA, 
• OVA, 
• bLearning,  
• mLearning, 
• TIC, 
• Evaluación del aprendizaje, 
• Formación Web, 
• Teletrabajo 

Teóricos e 
investigadores: 

Bauman, Z. 
Castells, M. 
Lévy, P. 
Cabero-Almenara, J. 
Rosenberg, M. J. 
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2.6 Productos de investigación 
 

El Modelo de Medición de Grupos de Investigación y de reconocimiento de 
investigadores de Colciencias, 2015, contiene una extensa tipología de productos 
discriminados por actividades, ellos son: 
 

 Productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento. 

 Productos resultado de actividades de desarrollo tecnológico e innovación. 

 Productos resultado de actividades de apropiación social del conocimiento. 

 Productos de actividades relacionadas con la formación de recurso humano en 
CTeI. 

 
Muchos de los productos planteados en el Modelo de Colciencias no son pertinentes 

para nuestros objetos de estudio o simplemente están fuera del alcance de nuestros 
campos de saber. Por consiguiente, la línea de Comunicación y Ciberculturas propone y 
define las siguientes tipologías y productos para realizar en las distintas convocatorias 
institucionales y nacionales, así: 
 

Productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento. 
 

 Artículo de investigación: ART_A1, ART_A2, ART_B, ART_C, ART_D 
En ISIS o Scopus: Q1, Q2, Q3, Q4 
En Publindex: A1, A2, B, C 

 Libro resultado de investigación: LIB_A1, LIB_A, LIB_B 

 Capítulo de libro resultado de investigación: CAP_LIB_A1, CAP_LIB_A, CAP_LIB_B 

 Productos patentados o en proceso de concesión de la patente: PA1 - MA1, PA2 – 
MA2, PA3 – MA3, PA4 – MA4 

 
Productos resultado de actividades de desarrollo tecnológico e innovación. 

 

 Software: SF_A, SF_B 

 Empresa de base tecnológica (Spin off universitaria o empresarial): EBT_A, EBT_B 

 Innovación generada en la gestión empresarial: IG_A1, IG_A2, IG_B1, IG_B2 

 Consultoría científico tecnológica e informe técnico final: CON, INF 
 

Productos resultado de actividades de apropiación social del conocimiento. 
 

 Estrategias Pedagógicas para  el fomento de la CTI: EPA 

 Estrategias de Comunicación del Conocimiento: PCC 

 Generación de contenidos impresos, multimedia y virtuales: GC 

 Evento Científico: EC_A, EC_B 

 Red de conocimiento especializado: RC_A, RC_B 

 Working paper: WP 

 Boletín divulgativo de resultado de investigación: BOL 

 Edición de revista científica o de Libro resultado de Investigación: ERL 
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 Red de conocimiento especializado: RC_A, RC_B 
 

Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano en CTeI. 

 Tesis de Doctorado: TD_A, TD_B 

 Trabajo de grado de Maestría: TM_A, TM_B 

 Trabajo de grado de Pregrado: TP_A, TP_B 
 

Tipologías de productos obviadas (impertinentes o por fuera del alcance de los objetos 
de estudio de la línea):  
 

 Variedad vegetal 

 Variedad animal 

 Diseño industrial 

 Esquema de circuito integrado 

 Planta piloto 

 Prototipo industrial 

 Regulaciones, normas, reglamentos o legislación 
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2.7 Metodologías de investigación 
 
 
Se proponen las siguientes metodologías de investigación: 
 

 Cuantitativas 
o Encuesta 
o Cuestionario 
o Análisis de contenido 
o Investigación experimental 

 

 Cualitativas 
o Análisis de caso 
o Estudios de caso 
o Etnografía digital 
o Análisis del discurso 
o Entrevista 
o Focus Group 

 

 Alternativas (mixta) 
o Método Delphi 
o Altmetrics: Alternative Assessment Metrics Initiative 
o Neurofeedback y EEG 

 
 
Cabero, J. & Infante, A. Empleo del método Delphi y su empleo en la investigación en 

comunicación y educación. EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 
48.Recuperado el 21/08/2016 de 
http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec48/n48_Cabero_Infante.html 

 
Igartua, J. J., & Humanes, M. L. (2004). El método científico aplicado a la investigación en 

comunicación social. Journal of health communication, 8(6), 513-528. 
 
García Valdés, Margarita, & Suárez Marín, Mario. (2013). El método Delphi para la 

consulta a expertos en la investigación científica. Revista Cubana de Salud Pública, 
39(2), 253-267. Recuperado en 14 de diciembre de 2016, de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
34662013000200007&lng=es&tlng=es. 

 
Alonso-Arévalo, J., Cordón-García, J. A., & Maltrás Barba, B. (2016). Altmetrics: medición 

de la influencia de los medios en el impacto social de la investigación. 
 
Gómez, M., & Goldaráz, E. B. (2014).  El neuromarketing: Una nueva disciplina para la 

investigación de audiencias y de la opinión pública. Icono14, 12(2), 395-415. 
 
  

http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec48/n48_Cabero_Infante.html
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662013000200007&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662013000200007&lng=es&tlng=es
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3. RECURSOS 
3.1 Recursos necesarios para el desarrollo de la línea 

 
Los recursos financieros, humanos y tecnológicos provienen de los presupuestos 

anuales asignados a la Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño. Cada año, los 
miembros de la línea deben reportar las necesidades básicas y las nuevas inversiones 
necesarias para el funcionamiento natural de la línea de investigación en Comunicación y 
Ciberculturas. 

 
Dichos recursos deben planearse conjuntamente con los entes y órganos internos de la 

Facultad: Componente Multimedia del Programa de Comunicación social, Componente de 
Tecnología del programa de Publicidad, Estudio de Televisión y Consejo de Facultad, para 
determinar la viabilidad y coherencia entre los distintos entes. 

 
Por otro lado, la Universidad Católica Luis Amigó, permite a toda la comunidad 

académica presentar proyectos y productos de investigación en la convocatoria ordinaria 
anual de investigación. La convocatoria permite proyectar presupuestos coherentemente 
relacionados con las necesidades exclusivas de cada proyecto y producto, que garantizan el 
cumplimiento de las metas y retos del grupo de investigación y las líneas.  

 
3.2 Plan operativo 

 
La Vicerrectoría de Investigaciones define un Pla Operativo Anual (POA) para las líneas 

de investigación, que debe estar en correspondencia con el POA del Grupo de Investigación 
al cual pertenece la línea.  

 
El POA de la Línea de Investigación plantea concretamente las acciones de los periodos 

de ejecución respondiendo las siguientes características: Productividad, Continuidad y 
Articulación. La Productividad, entendida como la cantidad y calidad de la producción 
bibliográfica, tecnológica y cultural según el Modelo de Colciencias, que se obtienen como 
resultado de los proyectos de investigación y que aportan a la categorización del Grupo (A1, 
A, B, C) y de los investigadores (Junior, Asociado y Senior). La Continuidad, se refiere a la 
trayectoria y experiencia de la línea desde su creación hacia su proyección, garantizando y 
asegurando la persistencia de temáticas, objetos y problemas de investigación. Y la 
Articulación, definida como los vínculos coherentes entre los proyectos y otras actividades 
académicas correlacionadas: impacto al currículo de programas académicos, asesoría de 
trabajos de grado y tesis, inclusión de capital humano en formación, participación en 
certámenes científicos, académicos e intelectuales, intercambios de investigadores, 
organización de eventos académicos y la coordinación de semilleros y grupos de interés. 
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3.3 Fuentes de financiación 
 
Las fuentes de financiación de la Línea en Comunicación y Ciberculturas permiten la 

ejecución de proyectos de investigación interna y externa, permiten acceder a recursos, 
impulsan el impacto social e influyen en las decisiones para las publicaciones científicas, 
por ello se solicita a las comunidades científicas tener en cuenta:  

 

 Convocatorias regionales, nacionales e internacionales de proyectos de 
investigación en I+D como las ofertadas por Colciencias, Ruta N u otros entes 

 Convocatorias de creación e innovación como Crea Digital del Ministerio de las TIC 
de Colombia 

 Proyectos cofinanciados con la empresa privada y pública 

 Convenios y alianzas de cooperación 

 Oferta de servicios y productos para las industrias 

 Presentación de propuestas de I+D en licitaciones privadas y públicas 

 
3.4 Estructura orgánica 

 
Se plantea la siguiente estructura orgánica: 
 

 Decano Facultad de Comunicación Social, Publicidad y Diseño 

 Líder del Grupo de Investigación 

 Coordinador de línea 

 Docentes de apoyo  

 Auxiliares de investigación (depende de los proyectos y productos a ejecutar) 

 Semillero de investigación MediáTICos del programa de Comunicación Social  
 
 

3.5 Citación de este documento 
 
 

 
Cómo citar este documento en formato APA Sexta edición: 
 
Sepúlveda, E. & Suárez, C. (2017). Línea de investigación en Comunicación y Ciberculturas 

(Documento inédito). Grupo de investigación Urbanitas. Medellín, Colombia. 
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