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En este documento se recogen las di-
ferentes fases del proceso de creación 
de ‘Debate en la red’, un podcast sobre 
ciberactivismo realizado por alumnos 
de 3r curso del Grado en Comunicación 
Audiovisual de la Universitat Politècnica 
de València (UPV), como parte del cu-
rrículum de la asignatura Comunicación 
Interactiva. 

En la página anterior se muestra la lista 
de miembros que componen el grupo y 
las funciones que ha desempeñado cada 
uno de ellos.



Bien entrado el siglo XXI, el ciberespacio se ha convertido en el lugar de referencia para 
el intercambio de ideas con individuos de todo el mundo. Este nuevo paradigma de in-
teracción social ha propiciado cambios sustanciales respecto a las formas de comunicar 
desarrolladas anteriormente. El activismo y sus movimientos asociados han sido sujetos 
de esta transformación, viendo ampliados sus canales y metodologías ante las numero-
sas posibilidades que ofrece internet.

El objetivo de este estudio es determinar qué agentes intervienen en el proceso de ci-
beractivismo y cómo se articulan entre ellos; basándonos en un caso real como lo es el 
feminismo y algunos de sus momentos más comentados en la red. Para dar respuesta 
a las cuestiones planteadas, se ha llevado a cabo un proceso de documentación en el 
que se han recogido diferentes análisis de casos reales y aproximaciones teóricas de 
distintas fuentes. 

¿La Guerra del Twit?

Los resultados obtenidos han sido expuestos a lo largo del guion del podcast, constru-
yendo un hilo narrativo con el que guiar al oyente desde unas primeras definiciones 
hasta la identificación de agentes reales. De esta forma, se concluye que las redes so-
ciales son una potente herramienta que permiten la democratización de los contenidos 
y temas tratados en la sociedad. En ellas reconocemos figuras con distintos rangos de 
influencia que fomentan la participación de los usuarios y cuyas acciones tienen reper-
cusiones en el mundo real.  



Habiendo concluido este proyecto, po-
demos afirmar que el ciberactivismo ha 
marcado un punto de inflexión en los 
movimientos sociales y los procesos que los 
articulan. Las redes sociales han demos-
trado funcionar como herramientas para la 
democratización de los temas que se so-
meten a opinión pública, logrando con ello 
dirigir el discurso social hacia aquello que la 
población demanda y dando la oportunidad 
de ser oídos a una cantidad de individuos 
sin precedentes. 

En consecuencia, el proceso de moviliza-
ción se ha visto agilizado y amplificado, 
convirtiendo el ciberespacio en una vía de 
transformación directa del mundo que nos 
rodea.

Habiendo concluido este proyecto, po-
demos afirmar que el ciberactivismo ha 
marcado un punto de inflexión en los mo-
vimientos sociales y los procesos que los 
articulan. Las redes sociales han demos-
trado funcionar como herramientas para 
la democratización de los temas que se 
someten a opinión pública, logrando con 
ello dirigir el discurso social hacia aque-
llo que la población demanda y dando la 
oportunidad de ser oídos a una cantidad 
de individuos sin precedentes. 

En consecuencia, el proceso de moviliza-
ción se ha visto agilizado y amplificado, 
convirtiendo el ciberespacio en una vía 
de transformación directa del mundo que 
nos rodea.
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