EL LIBRO
Todas las revoluciones mediá0cas generan una
mitología y se venden socialmente como una
promesa, que suele responder al paradigma «una
solución en busca de un problema». La Web social
no es la excepción.
Como toda tecnología adoptada de manera masiva,
internet cambia la cultura. La red transforma los
modos de crear, buscar, distribuir, acceder,
compar0r y recrear productos culturales. Internet
ha cambiado el modo de entender y de representar
la realidad, y se ha conver0do en una parte esencial
de ella.
Culturas digitales analiza el impacto de internet, los
móviles y las redes sociales sobre la educación, la
empresa, el empleo, la iden0dad, el periodismo y la
polí0ca. El libro aporta una mirada crí0ca y
didác0ca para facilitar la comprensión del alcance
de unas tecnologías que ya nos cambiaron la vida.
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Este libro es una obra imprescindible para entender cómo internet nos ha cambiado la vida
y de qué manera es necesario comprender y adoptar esos cambios para mirar al futuro. Una
obra ú;l para quienes estudian comunicación, pero con capítulos que deberían ser lectura
obligada para profesionales de la educación y el periodismo, así como cualquier persona
que tenga ahora mismo presencia en las redes o quiera entender de qué manera
ges;onarla.
Algunas frases de José Luis Orihuela:
• Sobre la necesidad de parar: Más reading y menos streaming
• Sobre qué es verdaderamente la inﬂuencia y cómo ejercerla en redes sociales: Dime
quién te inﬂuye y te diré quién eres
• Sobre la adopción de las nuevas tecnologías, incluso entre los na;vos digitales: Ni
tecnofobia ni fe;chismo tecnológico: alfabe;zación digital
«Este libro está escrito para mis alumnos, esperando que sirva a mis colegas en sus clases, y
que también ayude a todos aquellos lectores que busquen iniciar o completar su formación
en comunicación digital.
Es un libro que les debía a quienes me han ido siguiendo la pista por las redes,
especialmente a los lectores del blog eCuaderno. Tenía pendiente ofrecerles una
sistema@zación revisada de los textos en torno a los cuales llevamos tanto @empo
conversando.
Les invito, con este mapa, a la aventura de explorar las nuevas fronteras abiertas por la
revolución digital y a seguir uniendo los puntos que nos ayuden a comprenderla».
@jlori
#LibroCulturasDigitales
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