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1. Identificación o denominación de la línea

LOS IMPACTOS DE INTERNET Y LOS NUEVOS MEDIOS EN LA PERSONA Y LA
SOCIEDAD
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 Internet y los nuevos
medios en la persona y la sociedad?
¿Cuáles son las formas, modelos y tipos de comunicación de Internet y los nuevos
medios en la persona y la Sociedad?
¿Cuál ha sido la evolución de la Internet y los nuevos medios desde su origen?
¿Cómo afecta la Internet y los nuevos medios a la persona y la sociedad?
¿Cómo asimilan la persona y las organizaciones de la sociedad los cambios que ha
producido Internet y los nuevos medios?
¿Cómo responde persona, la sociedad y sus organizaciones a los problemas
coyunturales que podrían presentar la Internet y los nuevos medios?
¿Qué estrategias adoptan las personas y las organizaciones de la sociedad frente a los
problemas que suscita la Internet y los nuevos medios?
¿Cómo afecta la implantación de las llamadas nuevas tecnologías 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 en Internet y los nuevos medios?
¿Cuáles son los flujos, canales, mensajes y agentes de la comunicación a través de
Internet y los nuevos medios?
3. Propósitos generales de la línea
Los propósitos generales de esta línea de investigación buscan la comprensión lógica del
fenómeno de Internet y los nuevos medios en el escenario de la sociedad y la persona, que le
permitan proponer alternativas prácticas para el mejoramiento de la comunicación entre sus
integrantes.
Determinar los fundamentos teóricos, y la función práctica de la Internet y los nuevos
medios en la persona y la sociedad.
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Evidenciar las formas, modelos y tipos de comunicación de Internet y los nuevos
medios en la persona y la Sociedad.
Determinar la evolución de la Internet y los nuevos medios desde su origen.
Evidenciar cómo afecta la Internet y los nuevos medios a la persona y la sociedad.
Determinar cómo asimilan la persona y las organizaciones de la sociedad los cambios
que ha producido Internet y los nuevos medios.
Evidenciar cómo responde persona, la sociedad y sus organizaciones a los problemas
coyunturales que podrían presentar la Internet y los nuevos medios.
Determinar las estrategias adoptan las personas y las organizaciones de la sociedad
frente a los problemas que suscita la Internet y los nuevos medios.
Evidenciar cómo afecta la implantación de las llamadas nuevas tecnologías de
comunicación al funcionamiento de las organizaciones y el trabajo de las personas.
Determinar las estructuras, formas, funciones y fines de las empresas informativas y de
comunicaciones en Internet y los nuevos medios.
Evidenciar los flujos, canales, mensajes y agentes de la comunicación a través de
Internet y los nuevos medios.

4. Antecedentes y justificación
La tipificación de una sociedad, puede darse de diferentes enfoques en cuanto a su dimensión
cultural. Esto significa, que a pesar de que la sociedad humana cuenta con una naturaleza
específica única, en el desarrollo de la misma se pueden establecer diferentes nociones para su
determinación, a partir de sus situaciones, hitos, características, comportamientos, creencias,
entre otras.1
Esta determinación ha estado ligada al desarrollo de la historia de la Hombre. Cada suceso,
época o era, ha sido escrita y descrita por sus acciones, y en su conjunto, éstas, han
conformado la sociedad actual.
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Manuel Castells (2002), en La Era de la Información, establece su postura, en rechazo profundo a dos líneas de pensamiento, no sólo,
frente los pilares de su propuesta teórica, sino frente a la responsabilidad política y moral del intelectual que propone y profesa, “y que
son parte del marco referencial ideológico del ejercicio propio, “La negación del nihilismo intelectual posmoderno que renuncia a la
explicación y se regocija con los desvanes de lo efímero como experiencia y la negación de la ortodoxia teórica, ya sea neoclásica o
neomarxista, que categoriza sumariamente la investigación y encorseta el debate necesario sobre las nuevas tendencias históricas, cuando
ni siquiera hemos identificado los términos básicos del debate. (…) En los albores de la era de la información, nos encontramos en un
nuevo principio de una nueva historia, que también, como en otras épocas, será hecha por los hombres y mujeres a partir de sus
proyectos, intereses, sueños y pesadillas, pero en condiciones radicalmente distintas.” P. 25.
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En el afán de explicar y comprender las acciones de nuestra sociedad actual, sociólogos,
antropólogos culturalistas, comunicólogos, economistas, políticos, lingüistas, pedagogos,
sicólogos sociales y en general los académicos e investigadores sociales encuentran como
características principales para su tipificación a la información y el conocimiento, como causa y
consecuencia de la investigación científica y tecnológica de las Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación, TIC
No se trata de la propuesta teórica de uno o dos académicos en alguna universidad, que publica
su propuesta en una revista científica. Se trata de la presencia de la comunidad científica de
investigación social sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento, que estudia los
componentes generales y particulares de esta nueva sociedad. Y son precisamente la información
y el conocimiento los factores que han impactado con mayor significación la vida de la sociedad
actual, a tal manera, que todas sus acciones, de alguna manera, tienen una relación directa con
éstos.
Para el efecto, en el presente numeral se efectúa un breve recorrido por visiones, nociones y
estudios que sobre el tema se han realizado desde la aparición del concepto de Sociedad de la
Información y del Conocimiento, tomando como referente la relación entre las TIC y su
influencia, efectos o impactos en la sociedad, la empresa y el trabajador.
El concepto de impacto se toma aquí como la consecuencia de una acción, sin elementos
acusatorios de juzgamiento sobre lo bueno o lo malo de los mimos.
Daniel Pimienta, (2000), en La “Mística” del Trabajo Social Colaborativo en la Internet, Fundación
Redes y Desarrollo, sostiene que “los datos cuantitativos sobre el impacto de estas tecnologías
siguen siendo escasos y se hace entonces urgente pensar en esfuerzos movilizadotes que
puedan a la vez fortalecer el sector y permitir la creación de mecanismos para un real
conocimiento de los impactos de estas tecnologías en la sociedad a partir del cual se puede
establecer estrategias para un impacto social positivo.” p. 2
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
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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
mediante la cooperación, la determinación de la libertad y la complementariedad de los
esfuerzo a pesar de la divergencia de intereses2.
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.
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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
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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 mismo3, sin el acuerdo
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.4
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
tecnoproductivo5 se articula en torno a las comunicaciones. “El mundo está siendo redefinido
3

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,
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
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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
5
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
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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, 6 “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 mediáticos7, 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 lenguajes8 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
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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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.
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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
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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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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
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 tendencial9, una advertencia profunda
sobre el impacto de la naturaleza y la estructura de la sociedad.
9

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
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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.10 En este escenario, la individualización podría
atentar contra la naturaleza solidaria del individuo y como consecuencia en un impacto directo
en la sociedad.11
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.12
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
10

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
11

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
12

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
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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 conocimiento13 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
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
13

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
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revoluciones anteriores,14 sino que adicionalmente, puede considerar una causa íntimamente
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 organizaciones15, 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
visiones16. ”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.
14

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
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
15

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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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
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 XXI17, 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 TIC18, donde se establece un cambio estructural en su escenario
motivacional y de preocupación del mismo19. “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

17

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
18

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
19
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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)
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.
6. Proyección de la línea
Se compone principalmente de tres fases:
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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
del consumo de Internet 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, Internet y nuevos medios con especial énfasis
en los impactos que se generan en la incorporación de las llamadas nuevas tecnologías
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.20 (Yarse 1986,
Soría 1990, Pascuali 1980)
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
20

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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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.21
7.2 El determinismo tecnológico como impacto de las TIC en la sociedad: entre la
naturaleza y la cultura
El desarrollo y la aplicación de las TIC en la sociedad actual han fomentado la discusión sobre
la determinación y la noción de su nueva estructura. Éste podría ser en principio el principal
impacto en la sociedad. Sin embargo, está claro, que esta medición debe verse en conjunto, es
decir, en todas las dimensiones de la esfera pública y privada de la misma. “La necesidad actual
de la evaluación externa o social de tecnologías es evidente por muchas razones: porque las
tecnologías actualmente afectan de muchas maneras a la sociedad, porque la rapidez del
cambio tecnológico obliga a realizar una previsión de las consecuencias que una tecnología
puede tener para el futuro, o porque el desarrollo tecnológico está vinculado a la actividad
humana y se necesita una orientación en una determinada dirección.” (Muñoz y López, 1997,
p. 24)
Para el efecto, inicialmente, se establece un diálogo entre las diferentes posturas teóricas que
han abordado el tema en el intento de su definición. Seguidamente, se citan algunos de los
estudios y visiones sobre impactos de las TIC en diferentes sectores de la sociedad.
Manuel Castells (1997) profundiza en este debate estableciendo su propia naturaleza, “la
tecnología no determina la sociedad: la plasma. (…) La sociedad tampoco determina la
innovación tecnológica: la utiliza.” p. 31
Eduard Aibar Puentes, (2001) en Fatalismo y tecnología: ¿es autónomo el desarrollo tecnológico?, sobre la
determinación de impactos establece lo siguiente:
21

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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“La evidencia empírica acumulada a lo largo de estos años desmiente la existencia de
alguna lógica interna en el desarrollo tecnológico o de trayectorias naturales en la
evolución de la tecnología. En ningún sentido puede considerarse una innovación
tecnológica específica como inevitable ni, consecuentemente, se puede ver la historia
de la tecnología como una sucesión de pasos necesarios. La tecnología no es, en
absoluto, autónoma. Por lo que respecta a la tesis del determinismo, sin negar la
existencia obvia de efectos sociales del desarrollo tecnológico, hoy sabemos que, por
un lado, la tecnología no impacta en el medio social como un factor externo caído del
cielo y que, por otro, la relación entre tecnología y sociedad es, en cualquier caso,
simétrica y mucho más compleja de lo que pensábamos. La posibilidad de introducir
modificaciones en una trayectoria tecnológica siempre está presente, pero es
inversamente proporcional a la cantidad de recursos (humanos, materiales, cognitivos,
sociales, etc.) que se han invertido o asociado. Por otra parte, de la misma forma que
desde la nueva perspectiva se critica la existencia de elementos puramente técnicos,
también se pone en duda la existencia de un ámbito de relaciones "puramente" sociales.
Toda relación social está mediada por artefactos o elementos no-humanos —pese a
que este extremo haya sido notoriamente desatendido por los científicos sociales.” P. 8
En ese sentido, resulta evidente que las TIC como toda tecnología es un producto de la acción
humana, y es un medio para el logro del fin de la sociedad. No es acción y fin en sí mismas.
Por tanto, resulta natural que la discusión conceptual sobre su determinación no sea
tecnológica sino social.22 Y, el debate no gire en torno a propuestas como la Sociedad de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Sin embargo, Castells no encuentra propio el concepto de “Sociedad de la Información”, y
sustenta la pertinencia del concepto de “Sociedad Informacional. “El término sociedad de la
Manuel Castells (1999), en La Era de la Información,“no obstante, si bien la sociedad no determina la tecnología, sí puede sofocar su
desarrollo, sobre todo por medio del estado, de forma alternativa y sobre todo mediante la intervención estatal, puede embarcarse en un
proceso acelerado de modernización tecnológica, capaz de cambiar el destino de las economías, la potencia militar y el bienestar social en
unos cuantos años. En efecto, la capacidad o falta de capacidad de las sociedades para dominar la tecnología, y en particular las que son
estratégicamente decisivas en cada periodo histórico, define en buena medida su destino, hasta el punto de que podemos decir que aunque
por sí misma no determina la evolución histórica y el cambio social, la tecnología (o su carencia) plasma la capacidad de las sociedades
para transformarse, así como los usos a los que esas sociedades, siempre en un proceso conflictivo, deciden dedicar su potencial
tecnológico”. P. 33 Tomo I
22
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información destaca el papel de esta última en la sociedad. Pero yo, sostengo que la
información, en su sentido más amplio, es decir como comunicación del conocimiento, ha sido
fundamental en todas las sociedades. (…) En contraste, el término informacional indica en el
atributo de una forma específica de organización social en la que la generación, el
procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales
de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este
periodo histórico. Mi terminología trata de establecer un paralelo con la distinción entre
industria e industrial.” (Castells, 2002, p. 47)
En efecto, Castells, a lo largo de su obra La Era de la Información, sustenta como la sociedad
mundial actual en sus diferentes formas de clasificación económica: informacionalismo,
industrialismo, capitalismo y estatismo, como, la información irradia todas los escenarios de la
sociedad, desde la estructura productiva: política, economía, empresa, trabajador y familia,
evidenciando que la información no es un dispositivo nuevo para la sociedad humana, como si
lo es, la forma tecnológica de su aplicación. En este sentido, la información se aplica para
producir más información, como el conocimiento se aplica en sí mismo.
Sin embargo, la propuesta de la información, en su sentido más amplio, comunicación del conocimiento, no
se desarrolla, y queda expuesta a la crítica constructiva. Dado que la categoría natural de la
información es una acción en proceso, de la comunicación es una acción final, y del conocimiento es
un fin.

Esta afirmación, supone una categoría superior de la información sobre el

conocimiento, donde éste, una vez comunicado es información, y que la comunicación, sólo es
un medio.
Sobre el papel de la información en la sociedad dirá Castells, refiriéndose a las formas de
utilización, es decir, la tecnología de la información, que su carácter adquiere la dimensión de
Revolución tecnológica de la información, dado que los cambios bruscos que sufre la sociedad
son producto de un intervalo “raro” de la historia, de igual importancia que aquellos que han
marcado la misma, como la revolución industrial, la revolución francesa etc.
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En la misma línea, esta revolución tecnológica de la información, en palabras de Melvin
Kranzberg, puede expresarse como “La era de la información ha revolucionado los elementos
técnicos de la sociedad industrial.” (Citado por Castells, 2002, p. 55)
En este sentido, puede evidenciarse que la revolución de la tecnología de la información ha
ocasionado una revolución en la sociedad industrial, conformando un nuevo espacio histórico,
determinado como “La Era de la Información”. Lo cual establece que la categoría superior de
Era, como el espacio de tiempo histórico, identificado por una estructura dominante, es el
paradigma mayor, y que la Sociedad de la Información es la denominación del momento
concreto de las últimas décadas, tipificado por lo que Castells a denominado “La emergencia
de la sociedad red, como nueva estructura social dominante en la era de la información”
(Castells, 2002, p. 24) en la presentación de la edición castellana de su obra La era de la
Información, donde se advierte que el principal impacto de las TIC ha sido la interconexión23 de
la sociedad, permitiendo el diálogo y la comunicación de la cultura y el conocimiento.
Expresado en palabras de Almirón, (2002), “por el camino hemos empezado a digitalizar el
contenido del mundo, lo que significa que pronto podremos acceder a todo el conocimiento
acumulado por la humanidad a través de cualquier nodo conectado a la Red planetaria en que
se ha convertido Internet”. p.5
Sobre los motivos que han dado lugar a estos cambios tecnológicos y a sus consecuentes
revoluciones, diría, Michael Rothschild (1990) “podríamos decir que la humanidad ha pasado
hasta hoy por al menos seis grandes revoluciones que se corresponden con lo que algunos han
llamado certeramente “explosiones informacionales”. Cada nuevo paso dado por la sociedad
es fruto de una información previamente adquirida y convertida en conocimiento, y produce a
su vez más información nueva” (citado por Almiron, 2002, p. 3). En esta visión, queda
evidente no sólo la rareza de las revoluciones tecnológicas frente a la larga historia de la
humanidad, sino la propuesta de Castells sobre su denominación de “Sociedad Informacional”.

23

Barry Wellman, y Caroline Haythornthwaite (2002), en The Internet in Everyday Life, dismitifica los aspectos negativos asociados a la
Internet que han querido validar algunos investigadores, reivindicando su papel posibilitador de interconexión cultural, “Speculation and
publications on the impact of the Internet have tended to focus on social life, personal communication, and mass communication. Again,
the content of communication in both types of channels can be seen to be equivalent, and more effctively or attractively conveyed by the
Internet, so that we should exped to find the same sorts of changes as found for television” P. 34
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Otros autores, como Peter Drucker (1992), desde la óptica de la sociología de las
organizaciones, definen la nueva sociedad de la siguiente manera: “Y ahora nos encontramos
en otra oleada, la cuarta, cuya espoleta son la información y la biología. Como las anteriores
oleadas empresariales24, la presente no se limita a la alta tecnología. Comprende asimismo las
tecnologías bajas y medias y el mundo de lo no tecnológico.” p. 369
Igualmente, advertía el cambio estructural en la organización del trabajo y el papel de la
información en la organización “En 1946, con la llegada del ordenador, la información se
convirtió en principio organizativo de la producción. Con ello se ponían las bases de una nueva
civilización” (Drucker, 1992, p. 366)
Esta nueva civilización25 es abordada por Drucker desde la tecnología “La tecnología moderna
estableció una civilización tecnológica mundial”, donde el autor, enfoca la finalidad natural de
la tecnología como posible facilitador de los males de la humanidad. “La esperanza de que la
tecnología pueda llegar a desterrar de la humanidad la milenaria maldición de la enfermedad y
la muerte prematura, de la agobiante pobreza y de la faena incesante. Y cualquier otra cosa que
esto pueda requerir, exige que la sociedad acepte una civilización enteramente tecnológica.”
(Drucker, 1972, p.p 98-99)
Desde un enfoque sociológico futurista y apocalíptico, Alvin Toffler (1997), realiza un
seguimiento a los cambios estructurales posibles en una implantación desordenada e
irresponsable del poder producto de las visiones relativistas, liberales y positivistas de la nueva

24

Peter Drucker (1992), en Las Nuevas Realidades, editorial Suramericana, traducción de Purificación Suárez y José María Suárez,
Argentina, definen las anteriores oleadas así: “La primera comenzó a mediados del siglo XVII (…) su espoleta fue la revolución
comercial; La segunda entrepreneurial comenzó en el siglo XVIII, llamada la Revolución Industrial; (…) Después alrededor de 1870, la
tercera oleada entrepreneurial fue puesta en marcha por las nuevas industrias: las primeras no sólo en aplicar diferentes fuentes e energía,
sino las que pusieron realmente en circulación productos que nunca, o sólo en cantidades minúsculas, habían existido antes: electricidad,
teléfono, electrónica, siderurgia, productos químicos y farmacéuticos, automóviles y aviones.” P. 367
25

Ibíd. (1972), en Tecnología, Administración y Sociedad, Galve, S.A. México. describe la nueva civilización una sociedad integrada por
diferentes comunidades inmersas en diferentes épocas, edades o etapas del pensamiento, y que sin importar ello, tienen acceso a la
tecnología de información y a su debida utilización. “En todo el mundo la existencia de la civilización tecnológica es un hecho que el
hombre moderno da por descontado. Hasta los pueblos primitivos de las selvas de Borneo o de los Altos Andes, que tal vez aún viven en
la Primitiva Edad de Bronce y en chozas de lodo, como ha sido desde hace miles de años, no necesitan que alguien le explique , cuando
en la película que están viendo escuchan el chasquido de un interruptor de luz eléctrica, ven el movimiento de levantar un auricular del
teléfono, el momento en que arranca un automóvil o despega un aeroplano, o el lanzamiento de oro satélite.” P. 87
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sociedad. “Nos hallamos en el albor de la Era del Cambio del Poder. Vivimos unos momentos en
los que toda la estructura del poder que mantuvo unido al mundo se desintegra, y otra,
radicalmente diferente, a tomando forma. Y lo está haciendo en todos y cada uno de los
niveles en que habíamos estratificado la sociedad humana”. (Toffler, 1997, p. 25)
Específicamente, Toffler denunciara la intromisión del poder político y estatal en todos los
ámbitos sociales, realizando un recorrido por la información la tecnología y el conocimiento. 26
El mismo Toffler, refiriéndose al “motor tecnológico” de nuestro tiempo, advertía sobre los
rápidos cambios de la tecnología que podría ocasionar en la sociedad, limitando las
posibilidades de adaptación por algunas economías nacionales. A estos cambios rápidos y
vertiginosos llamaría “Shock del Futuro”,27 en donde afirmaría: “Detrás de estos prodigiosos
hechos económicos se oculta el rugiente y poderoso motor del cambio: la tecnología. Con esto,
no quiero decir que la tecnología sea la única fuente para el cambio en la sociedad. Las
conmociones sociales pueden ser provocadas por una transformación de la composición
química de la atmósfera, por alteraciones del clima, por variaciones en la fertilidad y por otros
muchos factores. Sin embargo, la tecnología es, indiscutiblemente, una fuerza importante entre
las que promueven el impulso acelerador.” (Toffler, 1971, p.39)
Como consecuencia del análisis sociológico de Toffler, formulará “La Tercera Ola”,28 como
determinismo del momento histórico de la sociedad actual. “La tercera ola sostiene que una
civilización hace uso también de ciertos procesos y principios y que desarrolla su propia súper
ideología para explicar la realidad y para justificar su existencia” (Toffler, 1980, p. 20). Y,
especificará su significado: “La tercera ola trae consigo una firma de vida auténticamente nueva
basada en fuentes de energía diversificadas y renovables; en métodos de producción que hacen
resultar anticuadas las cadenas de montaje de la mayor parte de las fábricas; en nuevas familias
no nucleares; en una nueva institución, que se podría denominar el hogar electrónico; y en escuelas
y corporaciones del futuro radicalmente modificadas.” (Toffler, 1980, p. 26)
26

Alvin Toffler (1997), en El Cambio del Poder , Plaza y Janes, Barcelona, describe y tipifica la agenda de la información en los estados
“El orden del día de la información”, P. 371-380, “El poder de la red” P.p. 150-160, “Conocimiento una riqueza hecha de símbolos” P.p.
87-95.
27

Alvin Toffler (1971) Barcelona Plaza y Janes, en El Shock del Futuro, analiza los cambios extremos a los que se abocaba la nueva
sociedad en todos sus ambientes, desde el individuo, la familia, la organización y la estructura política de los estados.
28

Alvin Toffler (1980) Barcelona Plaza y Janes en La Tercera Ola, amplía su concepción sobre los cambios estructurales de la sociedad
debido al avance del conocimiento y de la tecnología, atacando las estructuras naturales de las diferentes identidades y entidades sociales.
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Por su parte, Marshall McLuhan (1989), desde la esfera de la comunicación, analizaba el papel
de los medios de comunicación masiva en la sociedad determinando su naturaleza interactiva
entre los productores y los consumidos, encontrando una estrecha relación entre el medio y el
mensaje, evidenciado por la estructura del poder mediático frente a las audiencias. La
descripción analítica realizada en sus investigaciones aportó el concepto de “Aldea Global”
como alcance sociológico del impacto de los medios en la comunicación mundial, facilitando la
integración de los pueblos a través de la tecnología de comunicaciones29. “The Chinese,
Japanese, Koreans, Arabs, Lebanese, MEXICANS, Central Americans, and Indians who are
washing up on U.S. shores by the thousands, legally and illegally, Will be well served by the
new Technologies. Hundred channel cable systems will be divided up by culture and
language.” (McLuhan, 1989, p. 85)
En la misma línea de análisis de los medios tecnológicos Nicholas Negroponte (1995),
propone el concepto postinformacional30 para determinar el momento histórico de la sociedad
actual “La Era de la Postinformación”. En ella, sustenta, que la era de la información ya ha
pasado, dando lugar a un nuevo concepto de sociedad y de individuo, donde lo más
importante y determinante es la extrapolación social. “En la era de la postinformación, a
menudo tenemos un público unipersonal. Todo se hace a pedido y la información está
personalizada al máximo. Una suposición muy difundida es que la individualización es la
extrapolación de la sectorización: se va de un grupo grande a un grupo más pequeño y de ahí a
otro más pequeño aún. Hasta que, por último, el destinatario es un solo individuo.” p.168

29

Marshall McLuhan (1989), en The Global Village: transformations in word life and media in the XXI century, emplea el concepto de
Era de la Información, para referirse al desarrollo tecnológico originado en Silicon Valley con destino a las diferentes áreas de la
economía estadounidense con aplicación mundial “ In the information age, however, we shall see whole regions devoted to a balancing
combination of industries in the same sense that “Silicon Valley”, south of San Francisco, is keyed to all the products of photonics and
microelectronics and the Orlando area resolves around the transportation, travel, and tourism complex of Disney Word.”. P. 89 Oxford
University Press, New York.
30

Nicholas Negroponte, (1995), en ser digital, sustenta que la sociedad postindustrial es la misma era de la información, y que realmente
vivimos una era de postinformación, “La etapa de transición entre la era industrial y la postindustrial o era de la información, ha sido
discutida tanto y durante tanto tiempo, que no hemos dado cuenta de que estemos pasando a la era de la postinformación. La era
industrial, básicamente era una de átomos, nos legó el concepto de la producción en masa, con economías basadas en a producción
realizada con métodos uniformes y repetitivos, en cualquier espacio y tiempo dado. La era de la información, la era de las computadoras,
nos mostró la misma economía de escala, pero con menor énfasis en el espacio y en el tiempo. Y en futuro, la fabricación de bits podría
llegar a realizarse en cualquier lugar, en cualquier momento y permitiría, por ejemplo, moverse con toda libertad entre los mercados
bursátiles de Nueva York, Londres y Tokio como si fueran tres máquinas adyacentes.” P. 167 Editorial Atlántida, Buenos Aires.
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Sobre los límites o el fin de la sociedad postindustrial y el surgimiento de una nueva sociedad,
Daniel Bell (1986), encontraría como determinantes en su configuración el conocimiento y la
tecnología, dados los indicadores de crecimiento exponencial en el mundo de ambos
fenómenos sociales, “En los últimos años nos hemos acostumbrado a la afirmación de que la
cantidad de conocimiento se incrementa según un índice exponencial”. Y sobre la tecnología,
“las revoluciones en el transporte y en la comunicación, como consecuencia de la tecnología,
han creado nuevas interdependencias económicas y nuevas interacciones sociales. Se han
formado nuevas redes de relaciones sociales (de forma preeminente el paso del parentesco a
los lazos ocupacionales y profesionales); nuevas identidades, físicas y sociales, se convierten en
la matriz de la acción humana.” p.p. 208 y 222
Sobre el componente de la tecnología, Bell centrará su análisis en lo que llamaría “la tecnología
intelectual”: el computador. “lo característico de la nueva tecnología intelectual es el esfuerzo
por definir una acción racional e identificar los medios para llevarla a cabo”. En su propuesta
analítica, encontrará una fusión entre conocimiento y desarrollo tecnológico, claramente
advertido por él en los diferentes momentos de la sociedad, que sin embargo, nunca como
ahora, han crecido de manera exponencial tipificando una nueva sociedad, la sociedad del
conocimiento, con un motor evidente la tecnología intelectual. (Bell, 1986, p.p. 48-49)
Daniel Bell (1973), en El advenimiento de la sociedad post-industrial , cita a Robert Lane, como el
autor del concepto de “Sociedad del Conocimiento” quién define: “Como primera
aproximación a una definición, la sociedad dedicada al conocimiento es aquella en la que, en
mayor grado que otras sociedades, sus miembros: a) investigan las bases sobre sus creencias
sobre el hombre, la naturaleza y la sociedad; b) se guían, tal vez (inconcientemente) por normas
objetivas de verificación y, en la educación superior, siguen reglas científicas de comprobación
y de deducción en la investigación; c) dedican importantes recursos a esa investigación, y
cuentan por tanto con una amplia reserva de conocimiento ; d) acumulan, organizan e
interpretan el conocimiento en un esfuerzo constante para sacar consecuencias de utilidad
inmediata; e) emplean ese conocimiento para iluminar (y quizá modificar ) sus valores y metas,
así como para avanzar en ellos. Lo mismo que la sociedad democrática se fundamenta en
relaciones intergubernamentales e interpersonales, y la sociedad opulenta en la economía, así
22

también la sociedad dedicada al conocimiento tiene sus raíces e la epistemología y la lógica de
la investigación”. p. 207
La suma de tendencias universales de comportamiento social con injerencia directa de la
tecnología, produjo una nueva visión de entender los hilos comunes de la nueva sociedad,
donde la política, la economía, las comunicaciones y la cultura entre otras, se masificaron y
mundializaron a la vez, encontrando una nueva manera de describir el mundo: la
globalización,31 tal como lo afirmara Tapscott, “en la dialéctica del desarrollo actual del
capitalismo, consideramos las comunicaciones y las tecnologías de la información como el
corazón de la globalización. Por un lado, porque la convergencia tecnológica ha transformado
a las comunicaciones en una industria que integra computación -hardware, software, servicios
(Romero, 2007, p.p. 44-45); comunicaciones (telefonía, cable, satélites) y contenidos
(publicaciones, entretenimiento, publicidad), dando lugar al llamado sector " Multimedia
Interactiva" que, como señalo "es el motor de la nueva economía" (Tapscott, 1995, p. 209).
Frente a este debate teórico sobre el concepto de sociedad actual y específicamente sobre
sociedad de la información32, dirá Castells, “confundidos por la escala y el alcance del cambio
histórico, la cultura y el pensamiento de nuestro tiempo abrazan con frecuencia un nuevo
milenarismo. Los profetas de la tecnología predican una nueva era, extrapolando las tendencias
y organizaciones sociales la lógica apenas comprendida de los ordenadores y el ADN. La
cultura y la teoría posmodernas se recrean en celebrar el fin de la historia y, en cierta medida, el
fin de la razón, rindiendo nuestra capacidad de comprender y halar sentido, incluso al
disparate. La asunción implícita es la aceptación de la plena individualización de la conducta y
de la impotencia de la sociedad sobre su destino.” (Castells, 2002, p. 30).

31

Catherine Mann, L., (2004), en This is Bangaore calling: hang up. What technology.enable international trade in services U.S.
Economy and Workforces. Federal Reserve Bank of Cleveland. Research Department. P.O. Ebsco- Academia- Search Premie, sustenta
como la globalización trae consigo problemas asociados a las TIC, “La tecnología y el comercio se han vuelto tan interdependientes y se
esfuerzan tanto entre sí, que es difícil separarlos. Ambos conllevan a una profunda integración global y al aumento de la circulación de
productos y servicios, lo que produce mayores ganancias a los negocios internacionales.” P.p. 1-2
32

Manuel Castells, (1999), en La Era de La Información, amplifica y esclarece las condiciones para una sociedad de la información, el
autor resalta los “Rasgos que constituyen el núcleo del paradigma de la tecnología de la Información. Tomados en Conjunto, constituyen
la base material de la sociedad de la Información” Las características son: tecnología para actuar sobre la información. La capacidad de
penetración de los efectos de la nuevas tecnologías; La lógica de interconexión; La flexibilidad; La convergencia creciente de tecnologías
específicas en un sistema altamente integrado. P. 88
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Esta afirmación castellslariana, a manera de conclusión categórica, podría explicarse desde la
historiografía de la ciencia y de las revoluciones científicas de Thomas Khun, “Guiados por un
nuevo paradigma, los científicos adoptan nuevos instrumentos y buscan en lugares nuevos. Lo
que todavía es más importante, durante las revoluciones los científicos ven cosas nuevas y
diferentes al mirar con instrumentos conocidos y en lugares en los que ya habían buscado
antes. Es algo así como si la comunidad profesional fuera transportada repentinamente a otro
planeta, donde los objetos familiares se ven bajo una luz diferente y además, se les unen otros
objetos desconocidos. “(Khun, 1992, p. 176)
Sin embargo, es necesario la alerta de los estudiosos sobre este debate teórico, que encuentra
con regularidad divergencias estériles frente a la confusión de conceptos que pueden ser
expresados sin ninguna prevención y juicio por quienes intentan su estudio, como se evidencia
en la siguiente afirmación, “Hablamos especialmente de Internet porque es la madre de todas
las sociedades de la información, no de las académicas, sino de las políticas y técnicas, de las
que hoy por hoy entendemos como tales, y no por cuestiones sólo atribuibles a la tecnología,
más bien por el rediseño, y la consiguiente expansión, modificación y general alteración de las
posibilidades de comunicación y de relaciones sociales y humanas”. (Villanueva, 2004, p. 74)
7.3 Tecnologías de Comunicación
Las denominadas nuevas tecnologías de la comunicación y de la información que utilizan los
canales de Internet, a saber, el Chat, el Foro de discusión, el E-mail, El mercadeo, la Página y
los Portales, entre otros, han determinado nuevas interpretaciones y concepciones de la
relación persona-persona, empleador- empleado, organización-miembros, generando nuevos
escenarios aún pendientes por dimensionar como el teletrabajo, la productividad, las ventas, el
mercadeo digital y la distribución etc., enmarcando un nuevo concepto sobre espacio y
tiempo, donde los pronósticos sobre los impactos de éstas sobre las organizaciones están
pendientes por identificar. (Castells 2000, Carney 2001, Held 2001, Perraton, 2001)
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
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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.
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
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daniell@uhemisferios.edu.co
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