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1. Identificación o denominación de la línea
COMUNICACIÓN PÚBLICA, CORPORATIVA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
2. Núcleos problemáticos de la línea
Esta línea de investigación como posibles núcleos problemáticos tendrá los siguientes:
¿Cuáles son los fundamentos teóricos, y la función práctica de la comunicación pública,
corporativa y medios de comunicación?
¿Cuáles son las formas, modelos y tipos de comunicación pública, corporativa y medios
de comunicación?
¿Cuál ha sido la evolución de la comunicación pública, corporativa y medios de
comunicación?
¿Cómo afecta la comunicación pública, corporativa y medios de comunicación a la
persona y la sociedad?
¿Cómo asimilan la persona y las organizaciones de la sociedad los cambios que ha
producido la comunicación pública, corporativa y medios de comunicación?
¿Cómo responde persona, la sociedad y sus organizaciones a los problemas
coyunturales que podrían presentar la comunicación pública, corporativa y medios de
comunicación?
¿Qué estrategias adoptan las personas y las organizaciones de la sociedad frente a los
problemas que suscita la comunicación pública, corporativa y medios de
comunicación?
¿Cómo afecta la comunicación pública, corporativa y medios de comunicación al
funcionamiento de las organizaciones y el trabajo de las personas?
¿Cuáles son las estructuras, formas, funciones y fines de las empresas informativas y de
comunicaciones públicas, corporativas y medios de comunicación?
¿Cuáles son los flujos, canales, mensajes y agentes de la comunicación a través de
comunicación pública, corporativa y medios de comunicación?
3. Propósitos generales de la línea
Los propósitos generales de esta línea de investigación buscan la comprensión lógica del
fenómeno de la comunicación pública, corporativa y medios de comunicación en el escenario
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de la sociedad y la persona, que le permitan proponer alternativas prácticas para el
mejoramiento de la comunicación entre sus integrantes.
Determinar cuáles son los fundamentos teóricos, y la función práctica de la
comunicación pública, corporativa y medios de comunicación.
Evidenciar cuáles son las formas, modelos y tipos de comunicación pública,
corporativa y medios de comunicación.
Determinar cuál ha sido la evolución de la comunicación pública, corporativa y medios
de comunicación.
Evidenciar cómo afecta la comunicación pública, corporativa y medios de
comunicación a la persona y la sociedad.
Determinar cómo asimilan la persona y las organizaciones de la sociedad los cambios
que ha producido la comunicación pública, corporativa y medios de comunicación.
Evidenciar cómo responde persona, la sociedad y sus organizaciones a los problemas
coyunturales que podrían presentar la comunicación pública, corporativa y medios de
comunicación.
Determinar las estrategias adoptan las personas y las organizaciones de la sociedad
frente a los problemas que suscita la comunicación pública, corporativa y medios de
comunicación.
Evidenciar cómo afecta la comunicación pública, corporativa y medios de
comunicación al funcionamiento de las organizaciones y el trabajo de las personas.
Determinar cuáles son las estructuras, formas, funciones y fines de las empresas
informativas y de comunicaciones públicas, corporativas y medios de comunicación.
Evidenciar cuáles son los flujos, canales, mensajes y agentes de la comunicación a
través de comunicación pública, corporativa y medios de comunicación.

4. Antecedentes y justificación
En la investigación realizada por el Centro de Investigaciones de Comunicación y Opinión
Pública de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Hemisferios-Quito,
publicada en la revista COMHUMANITAS, de diciembre de 2009, por Irene Vasconez, se
determinó que “en general, es incipiente la línea de credibilidad periodística en América Latina
y Estados Unidos y Europa. Los estudios encontrados, en su mayoría, se limitan a encuestas
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de opinión pública, sin un análisis sistemático, que pudieran servir como referente de análisis
comparativo de casos por países”. p.1
Para una mejor comprensión del concepto de “credibilidad” se toma la definición de Storke
sobre comunicación: “la comunicación social es una forma de mediación humana, en la cual la
persona y la sociedad tienen y ejercen el derecho a la comunicación, porque comunicar, en el
sentido social aquí tratado es algo más que informar, no es un puro decir, sino un decir algo a
alguien, un tener en común lo dicho. Comunicar es dialogar, dar una información a alguien que
recibe y la acepta como suya y que responde. Se trata de un acto de relación interpersonal
dialogada en el que se comparte algo” (Storke, citados por Gómez y otros, 1996, p.385). Hay
que tener en cuenta que: “lo más importante en el proceso comunicativo es la comunicación de
la verdad y del bien” (Gómez, otros, 2006, p.160).
Sobre los medios de comunicación se advierte que la finalidad comunicativa entre los
diferentes actores, periodistas, audiencias, anunciantes y fuentes, no puede ser otra que la
búsqueda del bien a través de la verdad, “por supuesto que no es el pequeño comercio o la
mediana industria, los que al pagar la publicidad determinan el contenido de la programación
televisiva. Es el capital monopólico, comercial, económico y político, nacional o extranjero, el
que sigue marcando las pautas de una de las principales fuentes de dominación (Christlieb,
1982, p.97).
Asimismo, advierte Galviz “la gran mayoría de los grandes medios de comunicación
pertenecen a grupos empresariales o industriales dedicados ya sea a actividades sin relación
directa con la producción de mensajes comunicacionales o a una amplia gama de éstos, al
menos eso es lo que se palpa en países como Estados Unidos y el resto América Latina”
(Galvis, 2005, p.847). “Este asunto de la concentración de los medios se expande en tres
problemas básicos de la comunicación: la insuficiencia cuantitativa, la tendenciosidad y la
pobreza cualitativa” (Sartori, 1994, p.58).
Seguidamente sobre credibilidad periodística advierte Castells (1998), “el espacio público en la
actualidad se encuentra capturado por los medios, hoy sólo hay percepciones dominantes, tan
efímeras como los intereses que las manipulan. En relación a los medios, a la política y al
gobierno, deben ser lo suficientemente neutrales y distantes como para mantener su
credibilidad, siendo de este modo los intermediarios entre ciudadanos y partidos”. p.342
Siguiendo esta idea, el grupo de Gómez y otros del Observatorio de Medios, de la Universidad
de La Sabana en Colombia, señalan en sus investigaciones que “el periodismo televisivo, que
es el que informa, desinforma o mal informa a la gran mayoría de la población, se ha
convertido en un periodismo de relación de hechos de orden público, fuertemente dramáticos
y por ellos noticiables” (Ortiz, otros, 2002, p.18). Ese mismo medio audiovisual “se convirtió
en el centro de la multiplicidad simbólica y significativa de la imagen, los sonidos y las historias
en general que se narran a través de la pantalla, donde el espectador se comporta como un ser
pasivo físico, con altos niveles de actividad sensible y cognitiva “(Gómez, otros, 2006, p.155)
En los estudios del grupo de Gutiérrez y otros, sobre la credibilidad en los medios
periodísticos en una de sus conclusiones y recomendaciones señalan: “se requiere una
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reestructuración de las rutinas periodísticas y de las políticas editoriales de las empresas
informativas. No es suficiente con pedir a los periodistas que realicen investigaciones más
profundas y consulten distintas fuentes, sino que los medios para los cuales trabajan deben
garantizar las condiciones para que puedan hacerlo y dictar unas políticas claras acerca de la
función que esperan cumplir ante la sociedad. Los lineamientos editoriales establecidos por los
medios, incidirán directamente en las rutinas periodísticas” (Gutiérrez, 2004, p.4).
En esta línea, Velásquez (2003), en las investigaciones sobre credibilidad periodística en
Colombia, advierte: “ante esta presión o rutina, los periodistas acuden a los responsables de
manejar las oficinas de prensa, quienes a su vez no siempre cuentan con la información
completa, pues pueden tener datos aislados, incompletos o sin confirmar. En desarrollo de este
círculo vicioso se suele caer en las imprecisiones que le restan credibilidad a las instituciones
frente a los periodistas y, a estos últimos, frente a la opinión pública” (Velásquez, 2003, p.5).
Por su parte los estudios de Ortiz (2002), señalan la trascendencia del rol de los medios
periodísticos, en el que no pueden ser considerados meramente como mediadores de
información, sino como constructores de mensajes, fenómeno que agrava la responsabilidad de
la credibilidad periodística de los mismos; “La sociedad actual exige de sus medios y a
empresas informativas perspectivas distintas de la realidad en tensión, en la que ha quedado
atrás el tradicional papel mediador de todos los hechos sociales, para convertirse en el más
reconocido intérprete de los mismos” (Ortiz, otros, 2002, p.6).
Contrariamente a las anteriores referencias de la literatura están las apreciaciones de Chomsky
(2000), cuando afirma: “la población, debe ser espectadora, no participante”.
Siguiendo la línea de estos estudios, el Centro de Investigaciones de Comunicación y de
Opinión Pública (CICOP) concluyó que los principios elementales de un periodismo de
credibilidad son la confiabilidad, la veracidad, la claridad y la imparcialidad, para los medios que
transmiten información a la opinión pública.
En relación con la confiabilidad, si bien es el acto de ser de la confianza, “resulta de una
actitud permanente de transparencia y franqueza, tan clara y convincente que inspira el
reconocimiento del periodista como alguien a quien sí se lo puede creer” (Austin, 2005, p.1).
Partiendo de que actualmente el espacio público se encuentra capturado por los medios de
comunicación, las audiencias se encuentran más vulnerables frente a los contenidos
informativos, más aún si “hoy sólo hay percepciones dominantes, tan efímeras como los
intereses que las manipulan. Los medios, la política y el gobierno, deben ser lo suficientemente
neutrales y distantes como para mantener su credibilidad, siendo de este modo los
intermediarios entre ciudadanos y partidos” (Castells, 1998, p.342).
Por su parte la veracidad, se refiere a la persona “que dice, usa o profesa siempre la verdad”,
como aclara el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, entendiendo así la
responsabilidad que tienen los comunicadores de difundir un contenido investigado y fiel a la
realidad, conscientes del papel que tienen como formadores de una sociedad constructiva. A
partir de esto, se crea un desprendimiento del concepto normativista “que insiste en lo absurdo
de la falacia sociológica que consiste en llamar Opinión Pública a opiniones poco ilustradas de
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gentes influidas por los medios de comunicación, frente a las auténticas opiniones que
formarán la auténtica Opinión Pública en una sociedad bien estructurada cuyos ciudadanos
tengan realmente una opinión propia” (Bouza, 2004, p.5).
Respecto con la claridad en el periodismo se guía por la calidad del mismo y es que a las
“exigencias objetivas de veracidad, rigor, precisión, credibilidad, completitud, y demás criterios
objetivos, se sumen las subjetivas: utilidad, cercanía, comodidad, contextualización, selección,
personalización, interactividad, que ya no dependen de la obtención de la información, sino de
cómo se edita y difunde para su uso por el público” (Varela, 2005, p.1). Siguiendo esta línea en
contraste con el desarrollo de las tecnologías, Fernández (2003) explica el pensamiento de
Habermas al decir que “la función crítica del periodismo pasa a segundo plano ante el auge de
la publicidad, del espectáculo y de las relaciones públicas. La opinión pública ya no es el
producto de un discurso racional, sino que se fabrica con la ayuda de la publicidad y de la
manipulación mediática (Fernández, 2003, p.4).
Si imparcialidad consiste en no posicionarse a favor o en contra de la información difundida, se
puede decir que “es dar voz a todas las posturas implicadas en un tema para que den su versión
de los hechos, aunque personalmente no estemos de acuerdo con algunas de ellas” (Escrihuela,
2004, p.1). Frente a esto, Dader (2009) opina que “mientras los científicos sociales se han
pasado la mayor parte del pasado siglo mejorando sus instrumentos de detección y medida
rigurosa de la realidad social, los narradores para el gran público de esa misma realidad social
han seguido discutiendo de grandes principios voluntaristas como libertad, objetividad y
responsabilidad social, sin apenas revisar los métodos concretos de acercarse al conocimiento
de la realidad en torno a la que se debate” (Dader citado por Hernández, 2009, p.2).
De ahí que cada uno tenga su propia percepción de los medios de comunicación y de los
profesionales que ejercen esta profesión (su papel en la opinión pública y en la formación de
los ciudadanos, los valores por los que se deberían guiar, la razón por la que se han convertido
en un medio de manipulación, entre otros), llevarán a un análisis más profundo de sus
argumentos y de la credibilidad de los medios de comunicación en el Ecuador.
En contraste con la línea de Storke, al referirse a la comunicación como un decir algo a alguien,
un tener en común lo dicho, vemos que la contradicción de la información que difunden los
medios de comunicación, no es un factor relevante en la opinión pública; su porcentaje es
mínimo. Sin embargo, en concordancia con la línea de Gómez (que resalta la importancia de la
comunicación de la verdad y del bien) vemos que para los ciudadanos encuestados la
honestidad y la veracidad también son el factor más importante y más influyente en la
credibilidad de un contenido periodístico.
Siguiendo a Christilieb (1982) y a Castells (1998), se puede relacionar a varios de los factores
mencionados según los encuestados. Si la publicidad determina el contenido de la
programación televisiva, es inevitable la falta de imparcialidad en los contenidos, siendo éste
un factor relevante para la opinión pública al momento de referirse a la credibilidad de los
medios de comunicación. Asimismo, la propaganda como tal, sin referirse de qué tipo, no
influye en mayor grado para los encuestados, pero evidentemente, según la línea del autor, las
consecuencias de la inversión de éstas, sí. En concordancia con el concepto de Christlieb, los
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resultados de la encuesta revelaron que el segundo factor de credibilidad más importante para
la audiencia son los factores políticos, ya que el autor se refiere al capital político como una de
las principales fuentes de dominación de los contenidos periodísticos. Como consecuencia de
esta tendencia, los medios de comunicación y los periodistas pierden seriedad frente a la
opinión pública, siendo ésta la quinta causa más influyente para la audiencia en la credibilidad
de los medios.
En concordancia con Ortiz y otros (2002), las encuestas demuestran la alta credibilidad que
tiene el periodismo televisivo, siendo el de mayor porcentaje (especialmente a nivel nacional),
frente a la radio, a la prensa escrita y al internet, así como se demuestra con Ecuavisa (ver tabla
3); esto respaldado con el argumento de Gómez y otros (2006), que justifica esta preferencia
del espectador debido a los altos niveles de actividad sensible y cognitiva que presentan frente
al televisor con la fusión de imagen y sonido.
Si bien Gutiérrez (2004) habla de las rutinas periodísticas y de la credibilidad de los periodistas
frente a la opinión pública, se ve que en prensa escrita, en radio y en Internet, los periodistas
cuentan con un porcentaje de credibilidad exiguo frente a los periodistas de televisión, que
cuentan con un respaldo de credibilidad relativamente alto, en contraste con Carlos Vera, que
al momento que se realizaron las encuestas, contó con un porcentaje que demostraba el alto
nivel de confiabilidad con el que contaba por parte de los espectadores televisivos en todo el
país.
Siguiendo la línea de Velásquez (2003), que habla sobre la falta de credibilidad de las
instituciones frente a los periodistas y, a estos últimos, frente a la opinión pública, un estudio
realizado por la encuestadora Market (2006), en Ecuador, demostró que las instituciones de
mayor credibilidad entre los ecuatorianos eran: la Iglesia, con 15,2%; los Medios de
Comunicación, con 11,4%; las Fuerzas Armadas, con 9,4%; los Municipios, con 7,3% y la
Defensoría del Pueblo, con 6,4%. El 33,4% reveló no creer en ninguna de las instituciones. En
el 2009, Market realizó esa misma encuesta y los medios de comunicación ni siquiera constan
como una institución de credibilidad. En los resultados (hasta septiembre) sólo constan la
Iglesia con 29,16%; el Municipio de su ciudad con 20,10%; el Gobierno Nacional con 8,06%;
las Fuerzas Armadas con 3,55% y la Policía Nacional con 2,51%. Esto demuestra que del 2006
al 2009 la credibilidad de los medios de comunicación en el Ecuador ha disminuido.
Siguiendo a Ortiz y otros (2002), al decir que la sociedad actual exige de sus medios y a
empresas informativas perspectivas distintas de la realidad, complementamos aclarando que la
opinión pública espera que la información difundida por los medios de comunicación sea
investigada, elaborada y emitida por comunicadores profesionales. Frente a esto, el artículo 1º
(complementándose con el artículo 27) de la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista (ley
vigente en el Ecuador), un periodista profesional es:

a) Quien ha obtenido el título académico correspondiente de una universidad u otro
establecimiento de educación superior de la República y está afiliado a alguno de
los Colegios provinciales de Periodistas.
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b) Quien ha obtenido el título académico u otro equivalente, de una universidad u
otro establecimiento de educación superior del extranjero y lo revalide legalmente
en el Ministerio de Educación Pública del Ecuador y está afiliado a alguno de los
Colegios provinciales de Periodistas.
c) Quien obtuviere un certificado de profesionalización otorgado por el Ministerio
Educación Pública, por haber ejercido la profesión –quien justifique haber
laborado en el periodismo, por lo menos durante cinco años de forma
ininterrumpida anteriores a la vigencia de la Ley y está afiliado a alguno de los
Colegios provinciales de Periodistas.

Adjunto a esto, el artículo 25 de la misma ley prohíbe a las personas que no son periodistas
profesionales –por título– a ejercer esta profesión, salvo en cierta excepciones.

4.1 Sobre el conflicto de la libertad de prensa en Ecuador
Los hallazgos en la investigación sobre los “SISTEMAS INFORMATIVOS DE AMÉRICA
LATINA: ESTUDIO SOBRE LA REALIDAD PERIODÍSTICA Y DE LOS MEDIOS
INFORMATIVOS EN ECUADOR”, (2009), adelantado por el Centro de Investigaciones de
Comunicación y de Opinión Pública – CICOP de la Facultad de Comunicación- Universiad de
Los Hemisferios; de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de medios
(FUNDAMEDIOS), del año 2008, sobre la Libertad de Prensa en Ecuador 2008; el estudio de
percepción de Fernando Checa Montúfar, Director del Laboratorio de Medios de la
Universidad de Las Américas; del Observatorio Iberoamericano de Libertad de Prensa
(INFOAMERICA), de la Universidad de Málaga en España; y de la Sociedad Interamericana
de prensa se puede concluir que no obstante, que en Ecuador se vive un estado de derecho
democrático, el ejercicio de la actividad periodística presenta un conflicto endógeno entre el
régimen político y la generalidad de los medios de comunicación periodísticos, escenario
problemático para la efectiva difusión de la información sobre la denominada crisis económica
mundial, lo que podría suponer desfaces en la veracidad de la información que se transmite,
relegando a la opinión pública a un estado de analfabetismo conductista mediático, contrario al
escenario del derecho a la información veraz que tiene la ciudadanía.
De este modo, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de medios
(FUNDAMEDIOS), publicó a finales del año 2008, el Informe de Libertad de Prensa en
Ecuador 2008, en el cual se evidencia el conflicto antes mencionado: “A raíz del triunfo de
Rafael Correa en las elecciones presidenciales, ha imperado un clima político conflictivo entre
la prensa y un gobierno que considera a los medios de comunicación uno de sus principales
opositores políticos” (FUNDAMEDIOS, 2008: 6). Producto de esta dinámica, La Fundación y
la National Endowment for Democracy (NED), constituyeron la Red de Monitoreo de
Amenazas a la Libertad de Prensa.
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De acuerdo a ello, los últimos dos años han estado marcados por el intercambio de insultos y
epítetos entre el Presidente de la República, algunos medios de comunicación y varios
periodistas. Desde las cadenas presidenciales de los sábados se llama a los periodistas más
críticos “enanos, pitufos y corruptos”. Mientras que del otro lado se ha llamado al Presidente
“tirano, afeminado”, etc. (FUNDAMEDIOS, 2008: 4).
El informe de FUNDAMEDIOS advierte, por otro lado, de 17 atentados contra la libertad de
prensa solamente en los últimos seis meses del año 2008, en un promedio de 3 casos por
meses en diferentes zonas del país.
La mayor prevalencia de ataques contra la libertad de prensa se registra en la provincia del
Guayas (5 casos), seguido por Pichincha (4 casos) y Manabí (3 casos).Asimismo, se observa la
mayor prevalencia de afectación a periodistas de radio, seguidos por 6 casos de televisión, 1
caso de prensa, gremio en general (3 casos) y 1 caso a directores de medios de comunicación.
Adicionalmente, el grupo de investigación del Centro de Investigaciones de Comunicación y de
Opinión Pública (CICOP) de la Facultad de Comunicación de la Universiad de Los
Hemisferios, aplicó una encuesta entre los periodistas ecuatorianos, con el propósito de
establecer la situación laboral de los mismos.
La encuesta se diseñó para ser aplicada a una muestra representativa de 160 periodistas, de un
total de 500 nacionales registrados en la base de datos del CICOP. Esta aplicación se dio entre
el 10 y el 20 de diciembre de 2008 por medio telefónico, personal y vía e-mail. Sin embargo,
resultó llamativo el hecho que sólo 26 periodistas respondieron la encuesta. Los 134 restantes,
categóricamente manifestaron la imposibilidad de responder el cuestionario, por falta de
autorización de sus directivos, los que personalmente negaron dicha autorización.
No se insistió en llamar a otros periodistas del universo de la base de datos para cumplir con la
representatividad de la muestra, precisamente porque es un hecho relevante y de máxima
preocupación que quienes ejercen y lideran la libertad de expresión, sean precisamente quienes
se nieguen por motivos desconocidos a suministrar información personal de su vida laboral.
En este sentido, se encuestaron 17 periodistas (65.4), 4 directores de medios (15.4), 2 editores
(7.4) y 3 locutores (11.5). 11 comunicadores registraron una antigüedad menor a dos años
(42.3%); entre 3 y 5 años 8 personas (30.8%); de 9 a 11 años 2 periodistas (7.7%); y más de 11
años 4 comunicadores (15.4).
Respecto a la dedicación laboral en horas se encontró que el 46.2% del los comunicadores
trabaja entre 8 y 12 horas, y el 30.8% más de 12 horas. Al respecto se evidenció que en un
61.5% trabaja entre 2 y 4 horas extras, de las cuales sólo a una persona le pagan horas extras.
En relación la retribución salarial se encontró que el 53.8% de los periodistas gana más de 500
dólares; mientras que el 19.2% gana entre 400 y 500 dólares; el 7.7% entre 300 y 400; entre 200
y 300 el 11.5%; y menos de 100 dólares 7.7%.
En cuanto a la experiencia laboral, el 46.2% cuenta con más 8 años laborales; entre 4 y 8 años
el 15.4%; entre 2 y 4 años el 15.4%; entre 1 y 2 años el 11.5%; y menos de un año 11.5%.
9

La relación laboral contractual se registra así: el 53.8% trabaja con contrato a término
indefinido; el 23.1% sin contrato; el 15.4% término definido a un año; el 3.8% termino
definido menor de un año; y un 3.8% término definido mayor de un año.
Quienes no tienen un contrato laboral trabajan de la siguiente manera; el 26.9% a través de
prestación de servicios; el 7.7% modalidad freelance; el 3.8% arriendo de espacio en medios.
Las prestaciones laborales se comportan así: cesantías, vacaciones, e intereses a la cesantías,
seguro social, bonificaciones, seguro de riesgos profesionales y salud obligatoria reciben el
11.5%; mientras que sólo el 73.1% reciben vacaciones pagadas; el 11.5% sólo el seguro social; y
el 3.8% intereses a las cesantías. En este sentido, un estudio de percepción de Fernando Checa
Montúfar, Director del Laboratorio de Medios de la Universidad de Las Américas, encontró
entre la opinión de los periodistas encuestados que: “el 55% de los periodistas considera que
sus ingresos son bajos o muy bajos, especialmente en la radio donde son casi dos de cada tres
los que así lo consideran. En contrapartida, en la televisión un buen porcentaje (el 55%)
considera que sus ingresos son justos. Solo en la prensa hay periodistas que consideran que sus
ingresos son altos: apenas el 5%” (Checa Montúfar, 2008: 9).
Sobre la situación gremial, a pesar de las indicaciones de la Ley del Periodista señaladas
anteriormente, se encontró que: el 26.9% no está asociado; sólo el 23.1%está asociado a una
agremiación periodística; el 19.2% no tiene interés por asociarse; y el 15.4% tiene interés por
asociarse.
En relación con los atentados contra la libertad de prensa se constató que: el 53.8% ha sido
afectado. De cuales, el 3.8% ha sido ha arrestado ilegalmente (1); el 7.7% atentado contra la
vida (2); el 15.4% atentado contra la infraestructura del medio (4); el 15.4% herido en
cubrimiento (4); el 3.8% ha sido secuestrado (1); el 15.4% trato inhumano y degradante (4); el
42.3% obstrucción al trabajo periodístico (11); el 30.8% autocensura del medio (8); el 26.9%
presión de anunciantes (7).
Los agentes que han violentado el ejercicio periodístico son: el 26.9% el Gobierno (7); el
19.2% la fuerza pública, policía o militares (5); el 7.7% deportistas, hinchas, jugadores o
técnicos (2). Y sobre las razones de no publicar algún tipo de información, el 38.5%
considerada que no lo ha hecho por falta de pruebas (10); el 11.5% por miedo a perder el
trabajo (3); el 7.7% por temor a perder la vida (2); el 7.7% por consecuencias legales (2).
En esta línea, el Informe de Libertad de Prensa en el Ecuador 2008, publicado por
FUNDAMEDIOS, señala que el principal agresor a la libertad de prensa está constituido por
“autoridades públicas con un 35,2% (6 casos), le sigue el 11,7% identificados como sicarios (2
casos), el 11,7% escoltas de seguridad (2 casos). Ciudadanos comunes (manifestantes) que
agraden a la prensa alcanzan el 11,7% (2 casos); al igual que los decretos ministeriales y de
gobierno que afectan los derechos a libertad de prensa, que obtienen el 11,7% (2 casos). A
continuación se registró como agresores al 5,8% que son representantes de la empresa privada
(1 caso), el 5,8% por jueces fiscales (1 caso) y el 5,8% grupos pro-gobierno (1 caso)”
(FUNDAMEDIOS, 2008: 3).
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Seguidamente el Informe señala que “los impedimentos y las limitaciones al trabajo
periodístico en cuanto a falta de acceso a información llegan al 11% (2 casos); las limitaciones
de escoltas de seguridad a la prensa alcanzan el mismo porcentaje (2 casos); al igual que las
amenazas por decretos ministeriales y de gobierno (2 casos). Se han reportado dos casos de
encarcelamientos a periodistas, que llegan al 11,7% y dos casos de censura que responden al
mismo porcentaje. El 11,7% son agresiones verbales (2 casos), el 5,8% el cierre de medios de
comunicación (1 caso)” (FUNDAMEDIOS, 2008: 3).
El citado informe, advierte sobre la impunidad de asesinatos a periodistas, específicamente
sobre el no esclarecimiento del homicidio de, César Raúl Rodríguez de Radio Sucre, muerto el
23 de junio. Asimismo, del caso del ex director de diario El Telégrafo, Carlos Navarrete.
Por otra parte, señala las continuas clausuras o cierres e incautaciones a medios de
comunicación, durante el 2008, a saber: las emisoras Cadenar por la Superintendencia de
Telecomunicaciones (SUPERTEL), al parecer por falta de pago de impuestos; la emisora
Radio Ritmo, al parecer por “violar el artículo 58, capítulo IV, de la Ley de Radiodifusión y
Televisión al incitar a la población a participar en manifestaciones a favor de convertir al
cantón de Santa Elena en la provincia número 24 del Ecuador en noviembre de 2007.(…) Los
directivos apelaron la resolución ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que el 16 de
octubre indicó que el caso estaba siendo revisado. Sin embargo, el 13 de noviembre, el
intendente de la Policía de Santa Elena, Wilson Laines, y 20 policías más clausuraron la radio,
sin orden judicial y sin presencia de un fiscal. Además violaron el Artículo 76 de la Ley de
Radiodifusión y Televisión, que señala que la cancelación de una concesión puede realizarse
una vez que el concesionario haya agotado las acciones que faculte la ley. Al estar siendo
evaluada la apelación, en el Tribunal Contencioso Administrativo, no cabía la clausura”
(FUNDAMEDIOS, 2008: 5-6).
Seguidamente, precisa el informe la incautación de los canales de televisión –TC Televisión y
Gamavisión-, tres canales por cable –Cablevisión, Cable Deportes y Cablevisión-, propiedad de
la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) al parecer deudores del Estado, “vinculados a los
hermanos Isaías, propietarios del Banco Filanbanco que quebró en 1998, causando la crisis
financiera más grande en el Ecuador que dejó un hueco patrimonial de $600 millones de
dólares”. (FUNDAMEDIOS, 2008: 5-6)
Estos canales y el sistema TVCable fueron asumidos por el Gobierno, quien reubicó la señal
del canal del Estado, del canal 75 al 11. Los directores de los noticieros de los canales
mencionados fueron sustituidos. El informe señala que esta incautación “provocó la censura
del Noticiero Nacional de Gamavisión que permaneció fuera del aire por 36 horas. El
informativo de TC Televisión fue interrumpido durante la mañana, pero el noticiero nocturno
sí se transmitió. Cable Visión también fue tomado por la fuerza pública; (…) la AGD
demostró que Gamavisión pertenecía en su totalidad al grupo financiero Isaías, que adeuda al
Estado, razón por la cual, el medio de comunicación pasó a manos estatales bajo el nombre de
GamaTV; (…) El 25 de noviembre, fue cancelado el programa de entretenimiento, sátira y
humor negro, Buenos Muchachos, conducido por Francisco Pinoargotti. El conductor denunció
que su programa salió del aire de forma arbitraria y por órdenes de Carlos Alvarado, Así
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también se canceló el programa Infiltrados, con formato de entretenimiento; (…) los empleados
de GamaTV convocaron a una rueda de prensa en donde manifestaron su preocupación por
las disposiciones del nuevo coadministrador. Además argumentaron que Alvarado desconoce
el negocio televisivo y existe una falta de coordinación de su parte con el personal del canal;
(…) Dos programas transmitidos por la cadena CN3 Cablenoticias, parte del grupo TVCable,
también incautada por la AGD, registró casos de censura. El programa Sobremesas de entorno
conducido por el periodista Javier Molina, fue cancelado el 19 de noviembre, después que el
comunicador emitiera un comentario en vivo en contra de la administración del canal. De esa
misma estación de televisión, salió del aire, el programa Mano a mano, conducido por Francisco
Pinoargotti” (FUNDAMEDIOS, 2008: 6-7).
En relación con esta situación, el estudio de percepción sobre la libertad de prensa de Checa
Montúfar, arrojó que: el 18% (26% en el caso de la TV) considera que la incautación de los
medios a los Isaías afecta a la libertad de prensa, y el 35% (39% en la TV)” (Checa Montúfar,
2008: 8)
Por otra parte, es de resaltar la intención del Ministerio de Gobierno en su prohibición de
grabar o tomar fotografías a personas heridas en accidentes o en sucesos violentos, siempre y
cuando sea en el marco de la protección de la dignidad de las personas y no situaciones que se
puedan prestar a ocultar información o censurar publicaciones relevantes para la opinión
pública.
Seguidamente, el Informe resalta el caso de Francisco Vivanco, el cual: “Francisco Vivanco que
fue enjuiciado en el 2007 por Rafael Correa después que el rotativo que dirige publicara un
editorial denominado “Vandalismo Oficial”, que denunciaba una fuerte crítica hacia el
régimen. Vivanco fue absuelto del juicio; no obstante el 25 de junio de 2008, el Presidente de la
República, solicitó que se reabra el proceso contra Vivanco y se dicte orden de prisión
preventiva. Sin embargo, el juez 4to de lo penal de Pichincha lo absolvió nuevamente del
proceso. Pese a esto, Vivanco no descarta ser parte de una persecución del régimen. Ha
denunciado amenazas e incluso afirma que la última incautación por parte de la Agencia de
Garantía de Depósitos contra TVCable, del que es accionista es totalmente irregular y atenta en
su contra”. (FUNDAMEDIOS, 2008: 7)
Considerando que la muestra no es representativa de la situación periodística ecuatoriana y
sólo da indicios de cierta tendencia, se cita a continuación la investigación liderada por
Fernando Checa Montúfar, del Laboratorio de Medios de la Universidad de Las Américas,
publicado en octubre de 2008, sobre la percepción de los periodistasecuatorianos en cuanto a
la libertad de prensa, a través de una muestra de 120 comunicadores, organizada porla
Asociación por los Derechos Civiles (ADC), de Argentina, y de la Iniciativa Pro Justicia de la
Sociedad Abierta de los Estados Unidos de América.
El estudio señala que: “el 48% (especialmente el 52% de los periodistas de la TV) considera
que en el país está amenazada la libertad de prensa. Y no sólo eso, el 43% de los periodistas
(más los de la radio con el 48%) afirmaron que han recibido amenazas a su integridad y a la de
su familia, lo cual nos habla de mecanismos graves de censura” (Checa Montúfar, 2008: 4).
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En relación con los agentes que protagonizan la coartación de la libertad de prensa en
Ecuador, el estudio del Laboratorio de Medios, señala que en una calificación de 4 a 5
clasificada como “bastante”, los grupos de poder ejercen la mayor presión al respecto con
porcentaje total de 78%, los dueños/directores de medios 32%, el Gobierno 31% y los
anunciantes 17% (Checa Montúfar, 2008: 6).
Resulta llamativo y preocupante a la vez que en el estudio liderado por Checa, sean los dueños
o los directores de medios, durante el último año, quienes ejercen el mayor ataque a la libertad
de prensa, con un44%, sobre el 33% de los grupos de poder, el 21% de los anunciantes y un
19% del Gobierno.
Una posible explicación a esta presión señala el estudio: “para el 43% de los periodistas (el
50% en caso de la radio), los intereses económicos de los dueños de su respectivo medio están
por encima de la libertad de expresión, y para el 35% (el 45% en la TV) (…), los intereses
políticos de los dueños/directores de sus medios están por encima de esa libertad” (Checa
Montúfar, 2008: 7).
Como complemento al análisis del conflicto que vive el ejercicio del periodismo en Ecuador,
resulta propio señalar el Informe sobre Libertad de Prensa del año 2007, publicado por el
Observatorio Iberoamericano de Libertad de Prensa (INFOAMERICA), de la Universidad de
Málaga en España, en el cual, se citan algunos casos sobre la relación del estado y la prensa 1:
“Ecuador vive un clima de polarización patente entre los medios y el poder. El desarrollo de la
profesión periodística es parcialmente libre. (…)Los continuos conflictos entre los medios de
comunicación y las autoridades suelen desembocar en acciones legales contra los periodistas, y
se teme que esto ocasione una autocensura”. Asimismo, en el informe, Reporteros sin
Fronteras, la SIP y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denuncian atentados
puntuales contra la libertad de expresión en el Ecuador.
Al respecto el informe señala: “Todas las instituciones que monitorean la libertad de expresión
en Latinoamérica coinciden en señalar que existe una gran polarización en Ecuador; en lo que
no están de acuerdo es en quién alimenta el enfrentamiento” (Infoamérica, 2007: 1).
Asimismo, el Informe hace un recuento de la relación de la prensa con el Gobierno2 en los
momentos más importantes de los años 2006-2007, en los que señala un inminente escenario
de confrontación.
INFOAMERICA, en el “Informe sobre la Libertad de Prensa en Ecuador” (2007), cita los casos de abuso contra algunos periodistas por
parte del Gobierno. A saber: “Para Reporteros Sin Fronteras (RSF), a principios de año hubo algunos acontecimientos que mostraron la
frágil relación del poder con la prensa. En abril, el periodista Nelson Fueltala, corresponsal del diario La Gaceta y de la emisora Radio
Latacunga, fue condenado por la Corte Superior de Justicia de por “injurias” a sesenta días de prisión. La organización advierte que esto
puede conllevar autocensura. La denuncia fue interpuesta por el comisario municipal de Pujilí porque el periodista publicó unas
declaraciones suyas sobre el alcalde de la ciudad. En esta misma línea, el mes siguiente, RSF remitió una carta al presidente del país
pidiéndole que retirara su denuncia por desacato contra el director del diario La Hora. Según el artículo 230 del código penal, al
periodista podrían condenarle a una pena que va de seis meses a dos años de cárcel, y a una multa grave. En el artículo, Francisco
Vivanco recordaba los recientes enfrentamientos entre partidarios y opositores de su gobierno y le acusaba de “gobernar de forma
tumultuosa, con piedras y palos”. Situaciones como esta provocaron que, el 28 de marzo, varios periodistas y policías se manifestaran en
favor de la libertad de expresión delante de la alcaldía de Latacunga, y, posteriormente, protesta-ron delante de los edificios de la Corte
Superior de Justicia. Por todo ello, la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha notado en Ecuador retrocesos en
distintos puntos relacionados con el derecho a la libertad de pensamiento y expresión” (2007: 1).
2 Ibid. “La tensión entre la prensa y el gobierno traspasa este el escenario político y se hace patente en la ciudadanía. El 26 de mayo, en el
transcurso de una intervención pública del entonces ministro de Economía Ricardo Patiño en la sede de CIESPAL en Quito, simpatizantes del
1
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Sin embargo, el Informe citando al portal kaosenlared.net3 da luces sobre cuál podría ser el
origen del conflicto Prensa-Gobierno, argumentado desde la relación del poder económico con
el poder mediático, tal como se registra en la siguiente afirmación: “En Ecuador no existe una
radio ni cadena pública de televisión, y ello es algo que el presidente se propone solucionar.
Mientras tanto, cada sábado el presidente se desplaza a una ciudad, y desde ahí hace una
“rendición de cuentas” a la población. En cada ocasión invita a dos o tres periodistas y con
ellos hace un panel. Otra de las razones de esta animadversión entre ambos actores políticos,
según el ex ministro Acosta, es que por primera vez un gobierno ‘no tiene una relación incestuosa
con la prensa. Aunque no somos el único país en el mundo donde sucede, aquí ha sido normal que los dueños de
los medios terminen hasta de miembros de la Junta de Defensa, a manera de reconocimiento.’ (…) En este
país, de siete canales de televisión, seis están bajo las órdenes de grupos bancarios, o
dependientes de clanes financieros. No es difícil, entonces, confundir libertad de expresión con
libertad de empresa” (2007: 1).
5. Fundamentación Epistemológica
5.1 Sobre el objeto de estudio
Los principios y la finalidad de la sociedad humana experimentan impactos asociados al uso de
las TIC, que se han evidenciado por diferentes teóricos que siguen el tema. Sin embargo, el
enjuiciamiento y el determinismo sobre lo bueno o lo malo, o lo positivo o negativo, no
procede, como calificativo absoluto, dado que no es suficiente para explicar el fenómeno en su
conjunto. “Los estudios de la tecnología se han mostrado especialmente críticos con los
análisis de impactos sociales de la tecnología. En primer lugar, el término impacto sugiere un
proceso casi mecanicista en el que causas y efectos se enlazan mediante una relación simple o,
incluso, automática. (…) En segundo lugar, los impactos son claramente relativos a su
contexto social. Una misma tecnología tiene efectos muy distintos en configuraciones sociales
y culturales diversas. (…) En resumen, los impactos de la tecnología están mediatizados por
factores no puramente tecnológicos.” (Puentes, 2001, p. 5)
La naturaleza de la sociedad comprendida como el qué es y el para que se define como la entidad
corpórea que representa y constituye las acciones sociales de los sujetos encaminadas a un fin
Gobierno recibieron a los periodistas con frases como “abajo la prensa vendida”. En varias ocasiones algunos asistentes atacaron verbalmente
a los periodistas. Patiño pidió que cesen las ofensas. El 2 de junio, el presidente Correa condicionó la firma de la Declaración de Chapultepec a
que los medios se comprometan a: respetar los derechos laborales de los periodistas, difundir noticias de calidad, democratizar los espacios de
los medios y elevar a la condición de delito contra la fe pública las imprecisiones, las informaciones equívocas o parciales y las mentiras.
Alfredo Palacio, anterior presidente de Ecuador, firmó la Declaración en el acto de la SIP de marzo de 2006. Pero el actual presidente afirma
que no sancionará el acuerdo hasta que se garantice y haga efectivo que la prensa cumple, por un lado, con el respeto a sus trabajadores y, por
el otro, con un compromiso con la veracidad. Estas declaraciones han provocado, en igual medida, aprobación y crítica; algunos sectores
opinan que es una forma de coartar y autocensurar la acción de la prensa, y otros que así se garantiza la democratización del espacio público de
debate y la veracidad de la información. El diario El Universo, el de mayor circulación del país, es especialmente contrario a las medidas del
presidente
en
materia
comunicativa.
Sin embargo, tras las elecciones del 30 de septiembre para escoger a los integrantes de la Asamblea Constituyente, en las que triunfaron
ampliamente los candidatos oficiales, parece que la relación del Gobierno con los medios se ha dulcificado. Para unos, el Presidente ha
cambiado su discurso, para otros, la prensa ha asumido el respaldo social de Correa” (2007: 1).
3 Ibid. “El portal recoge los postulados de los cercanos a Correa. En sus páginas, Rodrigo Santillán, ex presidente de la Unión Nacional de
Periodistas y presidente de su Tribunal de Honor, reconoce que desde el momento en que Correa “empezó a hablar de la necesidad de cambios en las
estructuras de la nación, llegaron los ataques e insultos desde los más importantes medios de comunicación” (2007: 1). (La cursiva y las comillas son del texto
original).
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mediante la cooperación, la determinación de la libertad y la complementariedad de los
esfuerzo a pesar de la divergencia de intereses4.
Este fin se ha ordenado hacia el bien para todos sus miembros, de tal forma que los impactos
de las TIC sobre la naturaleza de la sociedad, pueden orientarse desde los cambios bruscos que
ha generado la llamada Revolución de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación
en ella. “La revolución de la tecnología de la información, de forma medio consciente, difundió
en la cultura material de nuestras sociedades el espíritu libertario que floreció en los
movimientos de la década de los sesenta. No obstante, tan pronto como se difundieron las
nuevas tecnologías de la información y se las apropiaron diferentes países, distintas culturas,
diversas organizaciones y metas heterogéneas, explotaron en toda clase de aplicaciones y usos,
que retroalimentaron la innovación tecnológica, (Rindova, Petkova, 2007, p.p. 217-232)
acelerando la velocidad y ampliando el alcance del cambio tecnológico, y diversificando sus
fuentes.” (Castells, 1999, p. 32)
Para el efecto, y en primera instancia, es posible identificar algunos de los principios
estructurales de una sociedad en la definición que realiza Max Weber (1922), de la misma: “una
relación, cuando y en la medida en que una relación social se inspira en una compensación de
intereses por motivos racionales (de fines o de valores) o también en una unión de igual
motivación. La sociedad de un modo típico, puede especialmente descansar (pero no
únicamente) en un acuerdo o pacto racional, por declaración recíproca.” En ella se advierte:
como principio, relación, compensación de intereses, racional, y, como finalidad; igual motivación hacia
fines o valores. p.33
En este sentido, la categoría Sociedad de la Información y del Conocimiento, entendida desde
la definición de Max Weber, no se podría explicar, dado que no es explicable el hecho, de que
la sociedad universal se hubiese organizado desde sus principios para producir conocimiento o
los adelantos en las TIC. Se entiende que este concepto es una descripción universal de los
componentes estructurales de la sociedad actual, producto de la vivencia de su cultura
tecnológica y científica.
Sin embargo, la lectura del concepto de Sociedad de la Información y del Conocimiento desde
su naturaleza: buscar y producir bien para sus individuos, permite comprender que la sociedad
actual tiene la oportunidad histórica de utilizar las TIC para el logro del mismo 5, sin el acuerdo
4

Max Weber (1922), en Economía y Sociedad, edición 1997, por el Fondo de Cultura Económica, México, traducción de Carlos
Gerhard, define Sociedad cómo “Una relación cuando y en la medida en que una relación social se inspira en una compensación de
intereses por motivos racionales (de fines o de valores) o también en una unión de igual motivación. La sociedad de un modo típico,
puede especialmente descansar (pero no únicamente) en un acuerdo o pacto racional, por declaración recíproca.” Sin embargo, el mismo
autor algunas premisas para su mejor comprensión de F. Tonnies en Gemeinschaft und Gesellschaft (“Comunidad y Sociedad”), Los
tipos más puros de sociedad son: a) el cambio estrictamente racional con arreglo a fines y libremente pactado en el mercado: un
compromiso real entre interesados contrapuestos que, sin embargo, se complementan; b) la unión libremente pactada y puramente
dirigida por determinados fines (Zweckverein), es decir, un acuerdo sobre una acción permanentemente orientada en sus propósitos y
medios por la persecución de los intereses objetivos (económicos u otros) de los miembros partícipes de ese acuerdo; c) la unión
racionalmente motivada de los que comulgan un una misma creencia (Gesinnungsverein): la secta racional, en la medida en que se
prescinde del fomento de intereses emotivos y afectivos, y sólo quiere estar al servicio de la “tarea” objetiva (lo que ciertamente, en su
tipo puro, ocurre sólo en casos especiales. P. 33
5

Manuel Castells, (1999) en La Era de la Información, define no sólo la distinción entre las nuevas tecnologías de comunicación e
información y las tecnologías de la revolución industrial, situando la actividad cognitiva de la persona en una dimensión superior
interactiva y comunicante con la máquina a diferencia de la pasividad del hombre-máquina que se dio durante la mencionada revolución,
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preestablecido por Weber, sino por la racionalidad propia de la humanidad de buscar el bien
común.
Este bien común, como finalidad natural, supone, la existencia de principios facilitadores y
condicionantes: solidaridad, comunicación y cooperación entre sus partícipes, Shaw, Shaw,
Enke (2003).
La solidaridad supone la acción social libre de apoyo manifiesto de los más fuertes a los más
débiles, en todas las esferas de la sociedad, en lo político y económico, en lo emocional y en lo
espiritual, en lo físico y en lo personal, entre otros. Sugiere además el abandono del
individualismo y del colectivismo, propende por la subsidiaridad si es el caso.6
La comunicación sugiere la libre disposición de la tecnología y de sus contenidos –la
información- a servicio de todos los integrantes de la sociedad, en procura del bien común.
Libre disposición desde el equilibrio entre del derecho y del deber de los ciudadanos. “El
Derecho a la Información es el Derecho que garantiza el conocimiento, el Derecho a las
Comunicaciones es el Derecho que garantiza el desarrollo. (Rodríguez, 2003, p. 16)
Y, la cooperación, como la suma de las fuerzas de los individuos, proporcionales a los recursos
de los mismos para el logro de las tareas y los objetivos propuestos en coherencia con el bien
común, y que se determina, a través del balance social del impacto de la operación de la
empresa, Heckman (2001).
En consecuencia, se abordan las conclusiones y posturas de algunos de los estudiosos, a
manera de impactos, desde un enfoque fenomenológico, sin ahondar en los métodos de sus
conclusiones, sino en las afirmaciones expositivas de cada uno de ellos, ordenadas en las
categorías anteriormente expuestas.
Desde un enfoque causa-efecto, Shallis (1986), afirmará que el nuevo paradigma
tecnoproductivo7 se articula en torno a las comunicaciones. “El mundo está siendo redefinido
sino que establece una oportunidad inaplazable para la búsqueda del bien común, fruto de los nuevos atributos de las TIC, “Desde una
mirada más amplia, que involucra economía, sociedad y cultura, a propósito del cambio generado por la introducción de tecnologías de
información en el paisaje sociológico, estas tecnologías no son sólo herramientas a aplicar, como fue el caso de las tecnologías
industriales, sino, además, conllevan procesos a desarrollar en los que interviene el usuario como una especie de co – creador. (…) Por
primera vez en la historia, la mente humana es una fuerza productiva directa, no solo un elemento decisivo del sistema de producción son
todos amplificadores y prolongaciones de la mente humana. Al utilizarlos, lo que pensamos y como pensamos, ahora más que nunca,
queda expresado en bienes, servicios, producción material e intelectual, que a su vez decanta en cosas concretas como alimento, refugio,
sistemas de transporte y comunicación, computadores, mísiles, salud, educación o imágenes. P. 58
6

Gilberto García (2004), en El Impacto de la privatización en las telecomunicaciones, Gestión y Política Pública, Centro de
Investigación y Docencia Económicas de México, sostiene que en el sector de las TIC y su acceso por los sectores más bajos de la
población de acuerdo a estudios previos, “no se requiere la subsidiariedad” para el efecto, que seguramente, no sería propia aplicar a los
demás países de América Latina, África y Asia, que se encuentran en su gran mayoría, bajo la línea de pobreza. P. 41
7
Michael Shallis (1986), en El ídolo del silicio, profundiza en el origen de la nueva economía desde la información y la comunicación
“En todos aquellos campos en donde la información es un “producto” esencial su volumen aumenta continuamente. La Revolución
Industrial no sólo fue consecuencia de la nueva tecnología de la época, sino que también del desarrollo del comercio y las transacciones
económicas, y del aumento de la importancia de la información. Lo que ocurrió en esta revolución fue que la fuerza muscular y
determinadas habilidades humanas fueron sustituidas por máquinas, haciendo surgir una nueva economía que estaba basada en la
información.” P. 150 “La tecnología moderna contribuye a este fin reemplazando casi completamente las habilidades humanas, liberando
a las fuerzas que generan la riqueza de las restricciones que suponen la falibilidad, fragilidad e inseguridad humanas. Es indudable que
este último estadio del desarrollo tecnológico representa un giro decisivo; tanto es así, que muchos observadores lo relacionan con el
propio proceso de evolución biológica”. P. 151
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en términos de información. Hay una explosión de la información, que se debe en parte a la
aceleración de una serie de proceso cuyo origen se remonta hasta las causas de la Revolución
Industrial, y en parte a la tecnología que procesa información y que, por tanto, transforma las
cosas en más información.” p. 149
En la misma línea, Silva (2001), encuentra en el acceso y en el uso de la información dos
condicionantes arriesgados para el logro del bien común de la sociedad. “La información ha
adquirido un renovado valor que, según el acceso que se tenga a ella, puede significar
integración o dominación, oportunidad o marginación. Este fenómeno comunicacional se
integra a un contexto nacional específico, con características particulares, entre las cuales una
de las más dramáticas es la desigualdad.” p. 3
Sobre el lenguaje para la comunicación Joan Majó (2003), advierte del impacto de los nuevos
lenguajes audiovisuales sobre el lenguaje tradicional escrito, donde se requiere de una nueva
alfabetización del individuo en un nuevo lenguaje universal multimedia, a causa de la nueva
información predominante en formato audio y visual, 8 “Es necesario aprender a analizar el
lenguaje audiovisual ya que en el futuro nos llegará toda la información en este lenguaje, y de
una manera especial, en el lenguaje visual. Estamos pasando de una sociedad donde la
transmisión de información ha sido fundamentalmente escrita a una sociedad donde ésta
transmisión ya no será escrita.” El papel de las TIC en este escenario puede resultar alarmante
si se observa solamente desde los impactos mediáticos9, como en su momento se efectúo con
la televisión, estudiada como medio y no como
producto tecnológico de una era de
transformaciones innovadoras a gran escala en todas las esferas de la sociedad. p. 3
Precisamente, el advenimiento de nuevos lenguajes10 y de nuevas maneras tecnológicas de
comunicación ha hecho posible, que miembros de la sociedad que por limitaciones físicas
frente a las condiciones del medio se hubiesen aislado en el pasado, gracias a las TIC, sean
incluidos en el sistema social actual. “Un tetrapléjico mudo que se comunica con el mundo a
través de un ordenador en el que puede escribir gracias a un mecanismo sensible al parpadeo y
a la mirada (esto es, al punto focal en el que se posan sus ojos en la pantalla) respondería
indudablemente que sí a la pregunta anterior. Un campesino que trabaja completamente sólo
centenares de hectáreas de duro campo probablemente también respondería afirmativamente,
sin su tecnología biomecánica no podría sobrevivir, esto es, no conseguiría sacar el suficiente

8

José Tejada Fernández (1999), en El Formador ante las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación: Nuevos roles y
competencias profesionales, amplia y profundiza en la necesidad de formar los orientadores o formadores profesionales que guiaran el
manejo de las nuevas herramientas tecnológicas en todos los ambientes de la sociedad a partir de las exigencias de las nuevas
competencias profesionales.
9

Eduard Aibar Puentes (2001), en Fatalismo y tecnología: ¿es autónomo el desarrollo tecnológico?, advierte sobre la dualidad de las
posturas fatalistas, “La imagen del desarrollo tecnológico que se desprende de los estudios de tecnología es, sin embargo, muy diferente
de ésta que se asocia a la tesis del determinismo tecnológico y de la autonomía de la tecnología. En lugar de un desarrollo lineal y de una
estructura arborescente, la evolución de la tecnología se parece más a una red de caminos entrecruzados, de distintas anchuras, algunos de
los cuales quedan de repente truncados para siempre mientras que otros se retoman al cabo de un tiempo o se fusionan con otros. Se trata,
en resumen, de un modelo multidireccional que, en ningún caso, puede ser representado por la imagen de las vías de un tren: no existe
una línea directa que lleve de las herramientas de sílex neolíticas a las estaciones orbitales actuales” P. 7
10

Eduardo Encabo Fernández (2003), en La lengua y la literatura ante las tecnologías: Hacia la superación de la antinomia clasista
letra-imagen, Facultad de Educación, Universidad de Murcia, estudia como a pesar del predominio de la imagen y la letra en nuestro
tiempo, la lengua y la literatura siguen superando el lenguaje de la sociedad. P. 1.
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rendimiento al campo, necesitaría más manos y si tuviera que compartir con otros el fruto de la
tierra ésta ya no le daría para vivir decentemente.” (Almiron, 2002, p. 7)
En esta línea, Bennasar (2003), afirmará que “la sociedad de la información debe ofrecer
nuevas oportunidades y permitir que los ciudadanos asuman un papel más activo en la
sociedad. En estos momentos saber leer, escribir y calcular ya no es suficiente, por lo cual es
función de los profesionales del campo de la discapacidad comenzar a estudiar las bases para
evitar que estas personas se conviertan en “infopobres”. Debe prepararse tanto a los centros
educativos como a la sociedad para dar respuesta a la diversidad de personas, en el caso de los
educadores, a los alumnos. De este factor nace la necesidad urgente de introducir las TIC a los
planteles, para así satisfacer las demandas de cualquier tipo de población, especialmente los
discapacitados. p.9
Al respecto, Castells (1999), afirmará “además, un nuevo sistema de comunicación, que cada
vez habla más un lenguaje digital universal, está integrando globalmente la producción y
distribución de palabras, sonidos e imágenes de nuestra cultura y acomodándolas a los gustos
de las identidades y temperamentos de los individuos. Las redes informáticas interactivas
crecen de modo exponencial, creando nuevas formas y canales de comunicación, y dando
forma a la vida a la vez que ésta les da forma a ellas”. p. 28
Por otra parte, la solidaridad constituye la acción social que identifica plenamente la naturaleza
de la sociedad: su razón de ser. El apoyo de los fuertes a los débiles es un acto de
responsabilidad con los fines de la especie. Y, el ejercicio de la libertad responsable constituye
los pilares para el ejercicio de la justicia social.
Sobre la solidaridad, Castells, advierte de la bipolarización entre el Yo y la Sociedad,
distanciándose el individuo de la misma, generando una nueva identidad individual y cultural.
“Es cada vez más habitual que la gente no organice su significado en torno a lo que hace, sino
por lo que es o cree ser. Mientras que, por otra parte, las redes globales de intercambios
instrumentales conectan o desconectan de forma selectiva individuos, grupos, regiones o
incluso países según su importancia para cumplir las metas procesadas en la red, en una
corriente incesante de decisiones estratégicas. De ello se sigue una división fundamental entre
el instrumentalismo abstracto y universal, y las identidades particularistas de raíces históricas.
Nuestras sociedades se estructuran cada vez más en torno a una posición bipolar entre la red y
el yo.” (Castells, 1999, p. 29)
Esta preocupación evidencia más que una percepción tendencial11, una advertencia profunda
sobre el impacto de la naturaleza y la estructura de la sociedad.

11

Manuel Castells (1999), en La Era de la Información, estudia el surgimiento de una nueva estructura social, manifestada bajo distintas
formas, según la diversidad de culturas e instituciones de todo el planeta. Esta nueva estructura social está asociada con el surgimiento de
un nuevo modo de desarrollo, el informacionalismo, definido históricamente por la reestructuración del modo capitalista de producción
hacia finales del siglo XX”. “Las nuevas tecnologías de la información están integrando al mundo en redes globales de instrumentalidad.
La comunicación a través del ordenador engendra un vasto despliegue de comunidades virtuales. No obstante, la tendencia social y
política característica de la década de 1990 es la construcción de la acción social y la política en torno a identidades primarias, ya estén
adscritas o arraigadas en la historia y la geografía o sean de reciente construcción en una búsqueda de significado y espiritualidad.” P. 48
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Se ha dicho que la naturaleza de la sociedad surge del principio natural de cooperación que
requieren las personas para el logro de su fin, que involucra los principios de solidaridad y
comunicación. En este marco, las personas disponen y generan medios de carácter presencial o
virtual para la asociación y la socialización.
La virtualidad tecnológica actual involucra una transformación de los conceptos de espacio,
tiempo y movilidad sobre la presencialidad tradicional (Martínez, 2007, p.p. 24-28). Esta
evolución, concentra al individuo en un nuevo escenario relacional: la red, donde los espacios
tradicionales de relación presencial de la persona, la familia, la organización y el estado
encuentran nuevas formas virtuales para su desarrollo.
En este desarrollo, la disminución de la presencialidad en sí misma podría no presentar un
impacto relevante si no fuese por la confluencia de tendencias sociales de diferente tipo en el
momento histórico actual, como el relativismo liberal y el auge tecnológico de las TIC y
específicamente la red de Internet.
Igualmente, la tecnología en sí misma y la facilidad para la comunicación global que ofrece
Internet, por sí solas no generan la estructura bipolar entre la red y el yo que menciona
Castells, sino es alimentada por las corrientes de pensamiento y de tendencias de
comportamiento social, como el relativismo y la libertad cultural, que estimulan su máxima
expresión el individualismo y la anarquía.12 En este escenario, la individualización podría
atentar contra la naturaleza solidaria del individuo y como consecuencia en un impacto directo
en la sociedad.13
Igualmente, la individualización, expresada desde el establecimiento de normas particulares con
carácter de universalidad, en virtud de la autonomía y la autodeterminación de la persona,
como pilares de la libertad, se desarrolla en un ambiente de relativismo que irradia la
comunidad, Osterman (2006), en contra posición a las tendencias del Estado y la oligarquia.14
12

Nuria Almirón (2002), en Sobre el progreso en una era de revolución científico-tecnológico-digital, se referirá a la separación
conceptual ideológica sobre el ser social, “Pero la Revolución Francesa también marca el punto de inicio a partir del cual la idea de
progreso nos dividirá. Frente a los que pretenden primar la igualdad social se encontrarán aquellos para los que lo más importante es la
libertad individual. La separación entre socialismo y liberalismo marcará la concepción de progreso tanto o más a como lo hará la gran
ruptura filosófica de la historia del pensamiento occidental: la nueva filosofía de la existencia (existencialismo)”. P. 8
13

Ibíd. Tipifica la sociedad desde la revolución tecnodigital, donde subraya la dualidad y el temor por su desarrollo de algunos
visionarios sobre el uso de las TIC en la sociedad, “llegados a la segunda mitad del siglo XX advertimos la consolidación de una
disyuntiva radical en la valoración que los individuos hacen del presente y del futuro. El determinismo tecnológico es un viejo amigo del
ser humano desde que la fe en la razón se instauró en los corazones de los ciudadanos de la Ilustración. A partir de ese momento, lo decía
antes, se creó un vínculo inextricable entre la nueva religión, la ciencia, y el progreso social. La innovación tecnológica ha sido
interpretada desde entonces por muchas personas como fuente de transformación social. P. 8
14

Manuel Castells (1999), en La Era de la Información expone como a través la historia, aquellas revoluciones sufridas por la
sociedad, con relación a la industria y a la tecnología han tenido un proceso evolutivo característico y cómo han tenido incidencia e
influencia en revolución tecnológica contemporánea. “Así, la disponibilidad de las nuevas tecnologías constituía un sistema en los 70 y
era base fundamental para el proceso socio-económico que se estaba reestructurando en los 80. Y los usos de esas tecnologías en los 80
condicionaron mucho los usos y las trayectorias en los 90. El surgimiento de la sociedad "enredada", no pueden ser entendidos sin la
interacción entre estas dos tendencias relativamente autónomas: el desarrollo de nuevas tecnologías de información y el intento de la vieja
sociedad de reinstrumentarse a sí misma utilizando el poder de la tecnología para servir a la tecnología del poder. Sin embargo, la salida
histórica de esta estrategia parcialmente consciente no está determinada, desde que la interacción entre tecnología y sociedad depende de
las relaciones estocásticas entre un número excesivo de variables cuasi independientes. Sin tener que rendirnos necesariamente al
relativismo histórico, puede decirse que la Revolución de la Tecnología de la Información fue cultural, histórica y espacialmente
contingente en un conjunto de circunstancias muy específico cuyas características marcaron su evolución futura”. P.79
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Mientras la primera propende por su identidad comunitaria, el estado persigue la universalidad
de los derechos y deberes de las gentes constituyendo y proclamando un nuevo miembro de la
sociedad global: el ciudadano planetario.
Este miembro, surgido de la posibilidad de comunicación global que ofrece las TIC, establece a
través de las comunidades una agenda de necesidades que procuran la atención solidaria de las
comunidades y estados con posibilidad de responder a estos llamados.
Estas agendas son públicas y publicadas, y es gracias a las TIC y al avance científico en todos
los campos del conocimiento15 que se ha evolucionado, de los problemas locales de una
comunidad a los problemas comunes de carácter global, como: la pobreza y la distribución de
la riqueza, el medio ambiente y los recursos naturales, la superpoblación y su disminución,
Beaudry, Green, (2002), la salud pública y la extensión de la vida, y, sobre todo, la causa de su
ejercicio responsable: la justicia y la consecuencia de la misma: la paz entre sus miembros, entre
los pueblos y entre los estados, Van Alstyne, Brynjolfsson (2005).
En este sentido, para referirse a las posibilidades de las TIC por los estados, dirá Howkins
(1997), “Los gobiernos pueden actuar inmediatamente en algunas áreas (por ejemplo, acceso
para sus ciudadanos, pero con otras áreas son más complejas y problemáticas (como los
asuntos relativos al impacto). De este modo, los países en desarrollo deben mejorar la
capacidad nacional para aprender, identificar áreas aptas para la formulación de políticas,
realizar las acciones que correspondan y tomar una parte activa en el desarrollo de la sociedad
mundial de la información”. p. 53
En esta línea, Castells, desde su enfoque informacionalista, identificará los impactos de las TIC
sobre la estructura orgánica y funcional de la sociedad “Una revolución tecnológica, centrada
en torno a las tecnologías de la información, está modificando la base material de la sociedad a
un ritmo acelerado. Las economías de todo el mundo se han hecho interdependientes a escala
global, introduciendo una nueva forma de relación entre economía, estado y sociedad en un
sistema de geometría variable.” (Castells, 1999, p. 27)
Esta interrelación natural a la sociedad, economía, estado y sociedad, se complementa con la
interrelación natural entre comunicación, solidaridad y cooperación. Donde la evidencia del
desarrollo tecnológico puede no tener sólo una causa evolutiva y consecuente con las
revoluciones anteriores,16 sino que adicionalmente, puede considerar una causa íntimamente
15

Ibíd. Expone como las TIC y el avance del conocimiento han hecho posible descubrimientos y avances inesperados siglos atrás en la
sociedad humana. “las nuevas tecnologías de información se han expandido por todo el mundo a la velocidad del relámpago en menos de
dos décadas, entre mediados de los 70 y mediados de los 90, desplegando una lógica que yo propongo como característica de esta
revolución tecnológica: la aplicación inmediata para su propio desarrollo de las tecnologías que genera, conectando al mundo a través de
tecnología de la información. P. 60 (…) Los efectos positivos de las nuevas tecnologías industriales sobre el crecimiento económico, el
nivel de vida y el dominio del hombre sobre la Naturaleza hostil (reflejado en la dramática prolongación de la expectativa de vida, que no
había mejorado antes del siglo dieciocho) a largo plazo son indisputables en el registro histórico. Sin embargo, no llegaron temprano, a
pesar de la difusión de la máquina a vapor y la nueva maquinaria. P. 63 (…) A pesar de todo, el registro histórico parece indicar que, en
términos generales, cuanto más estrecha sea la relación entre los lugares de la innovación, producción y uso de las nuevas tecnologías,
cuanto más rápido se da la transformación de las sociedades, y cuanto más positivo sea el feedback de las condiciones sociales sobre las
condiciones generales mas innovaciones pueden ocurrir.” P. 64
16

Eduard Aibar Puentes (2001), en Fatalismo y tecnología: ¿es autónomo el desarrollo tecnológico? , basándose en análisis que afirma
que el desarrollo tecnológico evoluciona autónomamente, respecto a otros ámbitos sociales, reforzando además el determinismo
ecológico, muestra los grandes problemas que tienen los estudios más recientes sobre el dinamismo relacionado con el cambio
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ligada al modelo económico shumpeteriano, Winter, (1984), (1982), Nelson, (1982),
soportado en la innovación (Chang, otros, 2006, p.p. 637-656), como motor del desarrollo de
las economías y sus organizaciones17, donde, se evidencia que el desarrollo del conocimiento
científico y tecnológico, Griffith, Redding, Van Reenen (2004), se lidera y se gestiona desde
la cooperación en las organizaciones aunque su finalidad no precisamente siempre haya sido la
solidaridad y la comunicación.
La innovación por tanto, como dimensión tecnológica, no sólo es un factor determinante en la
aplicación del conocimiento en la búsqueda de solución a los problemas sociales, sino que es
un factor inseparable del sistema económico de mercado, donde la variedad del producto se
constituye en un atributo adicional a su uso y a la estructura de valor del mismo, y en efecto
desde el desarrollo de conocimiento para la protección del poder en todas sus dimensiones y
visiones18. ”Desde los estudios de la tecnología, se favorece una posición menos pesimista que
destaca la posibilidad efectiva de intervenir sobre el desarrollo tecnológico, desde ámbitos
ajenos en principio al mundo ingenieril, científico o empresarial.” (Puentes, 2001, p. 9)
Por otra parte, y respecto a los impactos de las TIC sobre la población, los estudios de Paul
Beaudry, (2003) desde la Universidad de Británica Columbia en Vancouver y Fabrice Collard,
en la Universite´ de Toulouse, Francia, encontrarán a través de sus observaciones estadísticas
correlaciones entre la población económicamente activa y el desarrollo, respecto al uso de las
TIC. Al respecto dirán que las diferencias en las tasas de crecimiento de la población en edad
de trabajar puede ser una clave para entender las diferencias en los resultados económicos
entre los países industrializados en el período 1975-1997 frente a 1960-1974. En particular,
sostienen que “los países con tasas más bajas de crecimiento de la población adulta adoptaron
nuevas tecnologías intensivas en capital más rápidamente que sus homólogos de alto
crecimiento de la población, por lo tanto, lo que les permite reducir su tiempo de trabajo sin
deterioro del crecimiento de la producción por cada adulto.” p. 443
Finalmente, Brynjolfsson, Smith (2000), advierten en su estudio, Frictionless commerce? A
comparison of Internet and conventional retailers, la tendencia en el ajuste o nivelación de bien común
entre las empresas y los consumidores, toda vez, que resulta evidente la disminución de los
costos de producción, comercialización y venta de los productos y servicios ofrecidos
tradicionalmente por las empresas, en el nuevo escenario de comercio electrónico, escenario
seguro de múltiples estudios pendientes que expliquen esta tendencia.
Por otra parte, los impactos de las TIC en aspectos estructurales de la sociedad que se
comparten tanto en la naturaleza de la persona como en la naturaleza de la sociedad, como es
tecnológico. “La inexorabilidad que actualmente se atribuye a la tecnología se puede constatar en el énfasis que se pone en las
regularidades de su crecimiento. En el caso de las TIC, incluso, el proceso de innovación parece estar sometido a leyes que certifican su
carácter inapelable. P. 2
17

María Cristina Piva y Marco Vivarelli (2004) en su artículo Technological change and employment: some micro evidence from Italy,
realizan un análisis microeconómico sobre la relación entre la innovación tecnológica y el empleo, demostrando, no sólo en sus estudios,
sino con referencias de otros similares en Alemania, (Entorf y Pohlmeier,1990) y Holanda, (Brouwer y otros,1993), cómo
evidentemente, las empresas innovadores contribuyen al aumento de los puestos de trabajo y del empleo nacional y por ende al
desarrollo.
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la vida y el comportamiento de sus miembros, es posible establecer efectos profundos sobre
las mismas en una relación de causalidad, donde el avance de las TIC facilitan el conocimiento
de la estructura y las relaciones bióticas, no como un mero avance del conocimiento por el
conocimiento, sino como una respuesta a la disminución dramática de la población que se
prevé para después de la segunda mitad del siglo XXI19, especialmente en los países europeos,
Canadá, Australia, Estados Unidos etc., y de proporcional manera en los países que
actualmente se consideran sobre poblados. “La revolución científico-tecnológico-digital de los
últimos años no sólo ha mejorado drásticamente nuestra esperanza y calidad de vida sino que
también ha convencido a muchas personas de que con las nuevas tecnologías aumentaba su
poder individual y colectivo. Al menos en teoría y en potencia somos seres mucho más
proclives a entender el mundo (y, por lo tanto, a entendernos a nosotros mismos), a
relacionarnos los unos con los otros y a vivir más extensa e intensamente que lo fueron
cualquiera de nuestros antepasados. Para algunos esto significa que somos más proclives a ser
felices.” (Almiron, 2002, p. 6)
En coherencia, se advierte en Almiron que no tendría razón de ser la tecnología sino estuviese
al servicio del bien común de la sociedad. No perder de vista, los preceptos fundamentales de
la naturaleza humana, permitirán identificar hasta donde las tecnologías de la vida pueden
llegar con el apoyo de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Así mismo, los estudios sobre el comportamiento del individuo profundizan sobre la psiquis y
su relación de impacto con las TIC20, donde se establece un cambio estructural en su escenario
motivacional y de preocupación del mismo21. “Con el tiempo los ordenadores han modificado
muchas de nuestras actividades cotidianas (la compra de entradas para espectáculos, las
gestiones en el banco y numerosas tareas administrativas), casi todo se realiza hoy día mediante
tecnología que trata grandes volúmenes de información y que permite acceder al dato necesario
desde cualquier punto y a cualquier hora. El crecimiento de la tecnología de los ordenadores se
ha visto acompañado de un incremento del número de individuos que se muestran ansiosos o
intimidados frente a los ordenadores. Algunos autores consideran la ansiedad frente a los
ordenadores como el resultado de un dialogo interno subyacente al sistema de creencias,
acciones y conductas movilizadas en el trabajo con un ordenador.” (Estallo, 2006, p. 1)
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Delvin Gualtieri, M. (2000), en Forum on Science and Technology: Thechology´s assault on privacy, ponencia del Foro de Ciencia y
Tecnología, en manifiesta que la “intimidad personal ha sido asaltada a medida que los adelantos tecnológicos permiten a los gobiernos
de los países desarrollados tener mayor control sobre la ciudadanía.” para fundamentar su tesis expone ejemplos como el análisis de ADN
desde antes del nacimiento de la persona, lo que permite detectar enfermedades. (…) “Las compañías de seguros han sacado ventaja de
esto para asegurar, sólo ciertos perfiles de información genética, con el riesgo de reducir el riesgo financiero.” P. 1
20

Juan Alberto Estallo Martí (2006) en Impacto sobre la conducta de las "Tecnologías de la Información" - Ansiedad ante el
computador vs. "Computerphobia". Estudia los impactos de las TIC sobre la psiquis del individuo, “Desde hace tiempo se ha relacionado
la ansiedad en el uso de ordenadores con la ansiedad frente a las matemáticas y las actitudes hacia las actividades numéricas y de cálculo
en general. Investigaciones anteriores señalaron algún tipo de relación entre el éxito en el uso de ordenadores (Fennema & Sherman,
1976) y con el nivel de ansiedad general (Betz, 1978). Respecto a este último punto parece jugar un especial papel la variable de la
autoconfianza o seguridad en sí mismo”. P.p. 1-2
Frans Berkhout , (2006) en el artículo “Expectativas en los sistemas normativos de Innovación” analiza las expectativas del cambio
tecnológico, en cuanto a la sostenibilidad de su estructura. En ese sentido, clasifica las visiones futuristas al respecto de la siguiente
manera: “1. El mapeado de un espacio de posibilidad; 2. Un dispositivo heurístico; 3. Un marco estable para la fijación de objetivos y el
seguimiento de los progresos; 4. Metáforas de la construcción de redes de actores; 5. Una descripción de reunir y concentrar los recursos
(bienes de capital, conocimientos. redes, competencias)” P. 305
21
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Al respecto, se advierte en Estallo, el comportamiento complejo de un nuevo individuo que
frente a un escenario mediatizado por las TIC, debe enfrentar un proceso pedagógico de
alfabetización, so pena, de ser excluido por el sistema tecnológico digital, y donde la nueva
causalidad de ansiedad se convierte en la posibilidad o no de acceso. O, expresado en términos
de Marqués, “hay que trabajar en aras de la "e-inclusión", entendida como el acceso a las
tecnologías y adecuación a las necesidades de los colectivos más vulnerables. Para ello se debe
escoger en cada caso la tecnología más apropiada a las necesidades locales, proporcionar una
tecnología asequible económicamente a los usuarios, fomentar su uso preservando la identidad
sociocultural y potenciando la integración de los grupos con riesgo de exclusión. (…) En
cualquier caso, no cabe duda que la sociedad de la información comporta nuevos retos para las
personas.” (Marqués, 2000, p. 7)
En esta línea, D´Alós-Moner (2003), desvirtuará estas premisas preventivas y algo
deterministas, en post de la naturaleza del trabajo y de su función comercial, “Dejadme decir
que la tecnología tiene un papel muy perverso. Cada vez está más extendida la creencia de que
si sabes moverte muy bien en el lenguaje HTML o XML, navegar, crear una Intranet o montar
una web, eres un buen profesional. Sin embargo, la base de la profesionalidad pasa por una
cuestión muy antigua: las personas. El trabajo tendrá sentido si está 100% orientado a nuestro
cliente, tanto si es interno como externo. Hay que repensar el servicio, reinventarlo. Para ello
necesitamos un cambio personal y colectivo, saber gestionar la propia carrera profesional,
saber aceptar el propio ámbito laboral y saber moverse a escala profesional y social.” p. 10
5.2 Sobre la dimensión científica del objeto
La naturaleza de la comunicación en la sociedad, como dimensión deontológica se expresa en
su esencia misma, es decir, la organización humana, entendida como acto de ser de la comunicación
social, lo que conlleva necesariamente a la puesta en común de propósitos, objetivos, métodos,
procesos, acciones y resultados del ente colectivo. Por su parte, la finalidad de la comunicación
social, como dimensión teleológica es el logro de lo social, como unidad de la identidad
colectiva, concebida como un sistema autónomo relacionado con el entorno propio de su
dimensión social.
En el documento sobre la dimensión epistemológica de la Ciencia de la Comunicación
realizado por los profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana,
se sustenta la concepción deontológica y teleológica de la investigación en la comunicación,
como una ciencia práctica que hace parte de las ciencias sociales, donde la comunicación es
participación, que busca la verdad y el bien. (Velásquez, Gómez, López: 2002:24). Estos hilos
conducen y orientan el quehacer investigativo de toda la comunidad académica de la Facultad.
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6. Proyección de la línea
Se compone principalmente de tres fases:

6.1 FASE ESTADO DEL ARTE Y FORMACIÓN DE INVESTIGADORES
En esta fase inicial de aproximadamente dos años, el grupo se concentrará en el estudio
de credibilidad de medios, periodistas en el Ecuador. Simultáneamente a través del
método de estudio del seminario Alemán se abordarán las metodologías necesarias para
el desarrollo de las futuras investigaciones.
6.2 FASE DE ESTUDIOS DESCRIPTIVOS
En esta fase a partir del desarrollo de estudios descriptivos se pretende el acercamiento
y la comprensión del objeto de estudio, Comunicación política y medios de
comunicación en la sociedad ecuatoriana.
6.3 FASE DE MADURACIÓN
En esta fase se espera que como Centro de Investigaciones de Comunicación y
Opinión Pública, surjan grupos más específicos de investigación, que cubran áreas
focalizadas del objeto de estudio en cuestión.
7. Marco conceptual básico
7.1 Comunicación
La búsqueda de la verdad en la realidad social y del hombre mismo, exige el estudio y
conocimiento de la filosofía de la comunicación y de la teoría de la comunicación. La filosofía
de la comunicación permite el conocimiento del saber ( nous) de los aspectos científicos y
enfoques teóricos de los verdadero o falso de las teorías de la comunicación.22 (Yarse 1986,
Soría 1990, Pascuali 1980)
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Una de las ideas que soporta la fundamentación epistemológica de la comunicación realizada por un grupo
de profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Hemisferios con el apoyo de las
teorías de los atores que se mencionan al final del párrafo, se determina a través de la finalidad de la
investigación, la búsqueda de la verdad, mediante una clara concepción de la persona, inspirada en una
concepción propia de la comunicación, (en un sin número de conceptualizaciones que dificultan su
comprensión). Estos postulados se desprenden de la finalidad del Proyecto Educativo Institucional de la
UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS PEI. 1999, “el amor a la verdad”, como sustento del hábito
investigativo.
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La comunicación es participación de la persona con el otro, a través de la cual alcanza toda su
dimensión, pues el hombre que no busca la verdad y el bien no logra trascender en su proceso
comunicativo, ni para si mismo, ni para los demás. (Velásquez, Gómez, López: 2002:24)
La comunicación social es una forma de mediación humana, en la cual la persona y la sociedad
tienen y ejercen el derecho a la comunicación, porque comunicar, en el sentido social aquí
tratado es algo más que informar; no es un puro decir algo a alguien, sino un decir algo a
alguien, un tener en común lo dicho. Comunicar es dialogar, dar una información a alguien
que la recibe y la acepta como suya, y que responde. Se trata de un acto de relación
interpersonal dialogada en el que se comparte algo.23

8. Cartera de proyectos
Se realización a continuación aquellos proyectos en ejecución y los programados para el año
2010-2016
8.1 Dirección del Grupo



Estado del Consumo de Internet en Ecuador
Impactos en la implantación de nuevas tecnologías por sectores de la sociedad.

8.2 De productos, a través de investigación aplicada


Reporte anual del consumo de Internet en Ecuador

9. Organización y administración de la línea
El grupo de investigación que cultiva esta línea se conformó a finales del año 2010- Centro de
Investigaciones de Comunicación y Opinión Pública CICOP-, a partir del intercambio de ideas
entre el Intstituto Tecnológico de Monterrey, University California – UCLA- New York
University, Observatorio de Medios de La Universidad de la Sabana - Colombia, y de las
experiencias investigativas en las Redes VAP- RAI, ALAIC, Media Ecology, y WIP.
El grupo es dirigido por el profesor Daniel Fernando López Jiménez, actual Decano de La
Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Hemisferios.
Para el efecto de su funcionamiento, se ha previsto que la administración académica depende
de la Facultad de Comunicación y los asuntos financieros, directamente de la Universidad.
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Determinar el significado deontológico de la comunicación en la organización como institución social
enmarca una línea de pensamiento que procura el fomento por el diálogo, el enriquecimiento mutuo de las
personas que componen la organización humana, interpretación del. Proyecto Educativo Institucional de
la UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS PEI. 1999
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A continuación se relacionan los nombres de los miembros investigadores del Grupo:
Director del Grupo e investigador promotor: DANIEL F. LÓPEZ J.
Comunicador Social y Periodista de la Universidad de La Sabana, doctorando
sobre Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento en la
Universidad Oberta de Cataluña, Magister del mismo programa. Magister en
Evaluación de Impacto Ambiental del Instituto Superior de Investigaciones
Ecológicas de Málaga España, Especialista en Gerencia de Proyectos de la
Universidad Piloto de Ecuador y Especialista en Periodismo Económico de la
Universidad de La Sabana. Actualmente, Decano de la facultad de
Comunicación de La Universidad de Los Hemisferios- Quito-Ecuador, y
Director del centro de Investigaciones de Comunicación y Opinión PúblicaCICOP. Ha sido: Director del programa de Comunicación Social y Periodismo
de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana-- Ecuador,
Coordinador académico la especialización en Gerencia de la Comunicación
Organizacional. Investigador del Observatorio de Medios, y Director del
Centro de Investigaciones de la Comunicación Organizacional CICCO. Ha
publicado 12 artículos científicos en las áreas de la comunicación, el
periodismo, y la gestión del conocimiento; y el libro en coautoría
“Comunicación Empresarial: Plan estratégico como herramienta gerencial, y el
libro Población y Desarrollo: en los albores del siglo XXI. Es miembro de los
comités científicos de las revistas: Journal Global Media- TEC MonterreyMéxico; Razón y Palabra-TEC-Monterrey-Monterrey. Palabra ClaveUniversidad de La Sabana-Ecuador; Anagramas-Medellín-Ecuador
daniell@uhemisferios.edu.co
Investigadora: MARÍA GRACIELA CRESPO P.
PhD. en Comunicación por la Universidad de Navarra. PhD en Ciencias de la
Educación y Teología. Diplomado Superior en Desarrollo Directivo. Licenciada
en Ciencias de la Información por la Universidad de Piura (Perú). Actualmente
profesora titular de la Universidad de Los Hemisferios y Directora de
Relaciones Internacionales.
Investigador: IVÁN F. RODRIGO M.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social (Universidad Católica
Boliviana) y Magíster en Estudios de la Cultura (Universidad Andina Simón
Bolívar-Ecuador). Secretario Ejecutivo para la Organización Católica
Internacional del Cine y del Audiovisual para América Latina entre 1990 y 1994.
Ha ejercido la dirección de carreras de comunicación y publicidad en la
Universidad Salesiana, Universidad de las Américas y Universidad del MarCampus Santo Tomás. Autor (entre otros) de Cartografías de la
comunicación (2002) y Máquinas de pensar: videojuegos, representaciones y
simulaciones del poder (2004).
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Investigador: CRISTIAN ESPINOZA
Licenciado en Periodismo por la Universidad Central del Ecuador. Periodista y
director de www.coberturadigital.co. Profesor de la Universidad de Los
Hemisferios, de la SEK y de la UTPL. Capacitador y consultor en nuevos
medios y contenidos online. Premio al periodismo en Nuevas Tecnologías de
Comunicación por la Unión Nacional de Periodistas.
Investigador: RODRIGO TORRES
Postgrado en Comunicación y Ciudad: Marketing Político por la Universidad
Andina Simón Bolívar. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad
Central del Ecuador. 10 años de experiencia docente en el nivel superior y más
de 20 años de práctica profesional. Asesor y consultor en comunicación
corporativa, comunicación para el desarrollo. Presidente Ejecutivo de
Bioremediación del Ecuador, S.A.
Investigador: ALEXANDRA ALMEIDA
Master en Comunicación Organizacional Universidad Simón Bolívar.
Comunicadora Social de la Universidad Católica de Quito. Actualmente
Coordinadora Académica de la Facultad de Comunicación i Directora de
Comunicaciones de la Universidad de Los Hemisferios.
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