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Capítulo 1
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Resumen

Las cuestiones de comunicación ética en internet y en sus redes sociales 
son un tema de gran controversia en la actualidad debido a que de forma 
directa o indirecta implican a toda la sociedad y a la constantemente 
emergente cultura digital universal.  Las prácticas comunicativas éticas en 
la cultura digital, donde la comunicación interactiva interpersonal digital 
lidera, dependen mucho de la construcción de las identidades virtuales 
que los ciudadanos de la sociedad digital desarrollan en las redes sociales. 
Hay cuestiones éticas en la comunicación interactiva digital sobre las que 
es fundamental reflexionar profesional y científicamente para poder ir 
dando respuesta a las cuestiones sobre las mejores prácticas comunicativas 
éticas. Para ello hay que basarse en las leyes que establecen los derechos 
y las obligaciones de los usuarios en la red para evitar el uso indebido 
de contenidos protegidos por la propiedad intelectual, la evitación de la 
suplantación de identidades, el asegurar la diversidad de perspectivas y 
de la veracidad de los hechos descritos en las redes, la legislación de las 
prácticas comunicativas, y en definitiva afianzar las dinámicas y las formas 
de comunicación ética y no violenta que faciliten el acercamiento socio-
cultural en un espacio digital local y global. En conclusión, este capítulo 
revisa, estudia, describe y contrasta varios conceptos importantes para 
entender la comunicación ética en relación con las identidades virtuales 
en las redes sociales.

Palabras clave: comunicación ética, cultura digital, identidad virtual, 
comunicación interactiva, redes sociales, sociedad digital.
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Abstract

The ethical communications in internet and in social networks are 
contemporary subjects of great controversy because they affect all digital 
society and culture in a direct and indirect way. The ethical communitive 
practices in the digital culture, where the interactive communications 
lead, depend mostly on the construction of the virtual identities that the 
citizen of a digital society develop points social networks. There are ethical 
subjects in the interactive digital communications that are important to 
reflect from a professional and scientific perspective in order to provide 
answers to what are the best ethical communicative practices such as 
avoiding the identity theft, ensuring the diversity of perspectives and the 
veracity of the facts described on the social networks, the legislation of the 
communicative practices, supporting the dynamics and ethical and non-
violent communications that facilitate the socio-cultural proximity on a 
local and global digital space. In conclusion this chapter reviews, studies, 
describes and contrasts several important concepts to understand the 
ethical communication in relationship with the virtual identities in social 
networks. 

Keywords: ethical communication, digital culture, virtual identity, 
interactive communications, social networks, digital society.
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1. Introducción

Abordar el tema sobre «ética en las redes sociales» es complejo y extenso 
ya que las mismas superan los límites físicos de las naciones y por lo 
tanto debe estudiarse desde los puntos de vista local y global. Como 
consecuencia legislar, fiscalizar o intentar regular será complicado, debido 
a los cientos de jurisdicciones, leyes o reglamentos que ostentan los países. 
Por ello, resultará difícil emprender alguna acción jurídica para defender 
derechos a escala mundial por el uso «incorrecto» de las redes sociales 
hasta que no se normalicen leyes a escala global. Aunque la conciencia 
colectiva de la red a través de la autorregulación ayuda a crear códigos 
de conducta y prácticas responsables que acaban siendo aceptadas por 
gran parte de la sociedad, cada país tiene su propia opinión moral. Por 
esta razón, se podría considerar adecuado crear un tratado internacional 
que expusiese los derechos y libertades en la red para todos los usuarios 
conectados.

El alcance global de las relaciones sociales que se establecen a través de 
las «redes sociales virtuales» en el mundo, supone una tarea complicada 
a la hora de tratar de hacer respetar la honra y la moral de los usuarios de 
las redes. Legislar el uso de las redes sociales supone un reto inalcanzable, 
hasta cierto punto, porque se pierden las jurisdicciones y las leyes que se 
deberían aplicar son totalmente diferentes de un estado a otro y algunos 
incluso, no tienen normativas respecto a las redes sociales. En la actualidad 
se destacan tres modelos sobre «regulación del uso de las redes sociales»: 
1) El modelo norteamericano, 2) El modelo comunitario europeo y 3) El 
modelo que se ocupa en varios países de Latinoamérica (Mutiz, Hoyos, 
Leguizamon, y Gómez, 2014). 

Dada la complejidad de «controlar, juzgar o normar las redes sociales», 
se considera que el modelo norteamericano es diferente a los otros dos 
modelos; porque estos, están basados en el derecho natural jurídico o la 
mezcla de dos modelos (caso latinoamericano);  el modelo estadounidense 
por su parte se nutre de una propia autorregulación en las redes sociales 
y  considera a este modelo, como uno de los que tiene mayor acogida, 
especialmente para los millones de internautas a nivel mundial que 
defienden un principio de autorregulación. Mutiz et al. (2014), hacen 
referencia a la importancia de la autorregulación y valoran el respeto de 
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los valores de la realidad social, que permite la flexibilidad que exige el 
medio trabajando juntamente con las legislaciones locales para facilitar su 
correcta aplicación. Esta autorregulación supone por lo tanto la aceptación 
de distintas políticas, asumiendo posibles riesgos y desequilibrios que la 
falta de consenso puede suponer.  

La autorregulación del uso las redes sociales, para poder mejorarse a sí 
misma, debe sustentarse en códigos deontológicos o de conducta, sabiendo 
de antemano, que dicha autorregulación es una herramienta, equilibrada, 
flexible y que se adapta perfectamente para buscar la solución de 
controversias entre las partes afectadas, sin la intervención de normativas 
jurídicas. Existen una serie de códigos deontológicos elaborados por 
asociaciones y empresas de la informática de distintos países que tratan 
de regular unos códigos éticos de conducta en la red. Estos códigos 
pueden ayudar a establecer unos criterios éticos en el uso de las redes 
sociales. Algunos de ellos son Association for Computing Machinery; British 
Computer Society; Australian Computer Society; Information and Computing 
Service Association; Data Processing Management Association y Holders of the 
Certificate in Data Processing (Barroso, 1997). 

El problema es que en una sociedad de adictos a una pantalla es fácil 
confundir términos, compartir publicaciones y exhibir públicamente 
datos que pueden no ser ciertos, lo que puede conllevar a conflictos 
éticos y legales. Sin embargo, finalmente son los jueces los que deben 
pronunciarse sobre la autoría de los delitos y no la opinión pública o las 
publicaciones de los usuarios de internet. No hay que olvidar que al vivir 
en sociedad uno acepta los códigos de conducta, lo mismo se podría decir 
al acceder a la red. El individuo acepta los acuerdos y contratos vinculados 
a los términos de uso y a normas sociales que rigen, incluyendo las leyes 
e instituciones (Cruz y Suárez, 2012). Por esta razón es importante fijar 
los límites éticos y legales de forma que los derechos y libertades sean 
respetados.

Según Aristóteles, la ética parte de los juicios morales que se hacen de 
la realidad acerca del hombre y comparándolos se llegan a formular 
principios generales. Desde su punto de vista el fin de la vida humana es 
alcanzar la felicidad, sin embargo, las personas entienden la felicidad de 
forma muy diferente. Incluso una misma persona puede estimar de modo 
muy diferente en qué consiste la felicidad dependiendo de su situación o 
circunstancia. Además, Aristóteles expone que se adquieren las virtudes 
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gracias a una actividad anterior, la virtud es una disposición que se 
desenvuelve a partir de una capacidad mediante el ejercicio apropiado de 
esta capacidad (Aguirre, 2015).  En consecuencia, las distintas perspectivas 
morales pueden generar conflictos que requieren un consenso social. 

Kant se plantea la elaboración de una ética del deber, lo que le opone 
aparentemente al planteamiento de Aristóteles que tiene como objetivo 
principal la búsqueda de la felicidad. No hacer a los demás lo que a uno 
no le gusta que le hagan, sería el imperativo categórico de Kant que debe 
ser válido para todos los seres humanos. Para ello, Kant sigue la lógica 
de la universalización posible de normas de la acción (Aguirre, 2015). 
Este imperativo categórico que podría llevarse a las redes sociales podría 
relacionarse con la democracia entendida como moral, ya que debería 
velar por la libertad e igualdad de todos los individuos que componen 
la sociedad en todos los ámbitos. Esta moral democrática debe buscar 
constantemente la mejora de la convivencia entre los seres humanos.

Como expone Bauman (2005), vivimos en sociedad gracias a ser morales, 
debido a que en el corazón de la moralidad se encuentra la soledad 
de la persona moral. Es decir, el hombre es moral de forma individual 
antes de establecer los principios éticos de forma colectiva. Antes de 
que se definan las leyes y principios éticos de la sociedad ya ha habido 
individuos morales que han buscado la virtud bondadosa. Sin embargo, 
la idea de que debemos mejorarnos a nosotros mismos y al mundo en 
el que vivimos no está precisamente en auge. Diversos factores como el 
individualismo y la propia satisfacción ponen de manifiesto que se ha 
perdido la necesidad de esfuerzo por la mejora personal y colectiva. 
Teniendo en cuenta la relación existente entre ética y democracia se 
podría decir que se ha perdido la necesidad de luchar por la democracia 
y el compromiso activo de su defensa (Seoane, Mougán y Lago, 2009). 
Este hecho queda reflejado en las redes sociales mediante el auge de la 
representación de la apariencia (Sibilia, 2008). 

Latouche (citado por Álvarez, 2008) expone que “lo social ha quedado 
absorbido en la tecno-economía” (p.11). Esto puede apreciarse en algunas 
redes sociales y aplicaciones que tienden a imbuir a los usuarios en la 
cultura del simulacro, conllevado una exposición de la intimidad (Tello, 
2013). Uno de los grandes ejemplos se puede ver en Instagram, una 
aplicación que muestra millones de fotografías de usuarios subidas 
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diariamente a la plataforma como representación de diarios visuales. De 
ahí que muchas de las relaciones sociales que se producen a través de 
aplicaciones de dating como Tinder, Happn o Lovoo, tengan una vinculación 
con Instagram. Sería interesante utilizar la ética para analizar el tipo de 
relaciones que se establecen mediante estos medios de comunicación 
analizando los códigos morales y conductas de sus usuarios. El principio 
básico de respeto y el imperativo categórico de Kant deben inspirar el tipo 
de relación entre los usuarios, de forma que se respeten las diferencias de 
opinión y las representaciones de la intimidad de forma democrática.

En el mundo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
surge una bipolaridad de responsabilidad, al mismo tiempo que adquiere 
importancia la dimensión individual, aumentan las obligaciones colectivas 
fruto de la globalización. Sin embargo, aunque hay una gran cantidad 
de herramientas para resolver problemas lo que se echa en falta es la 
voluntad para solucionarlos (Arroyo, 2006). Para ello es necesario buscar la 
justicia en la esfera de la solidaridad colectiva universal proponiendo una 
representación más justa de la sociedad, en lugar del beneficio inmediato 
y el enriquecimiento individual característicos del sistema capitalista. 
No hay que olvidar que las redes sociales modifican el comportamiento 
de los usuarios, los pensamientos y el estilo de vida al mismo tiempo 
que interfieren en la formación de la identidad (Mukherjee, 2016). Es 
importante que las acciones de los usuarios reflejen una ética responsable 
atendiendo al compromiso social, en lugar de servir únicamente a acciones 
individualistas que inciten al consumo sin medida. 

En términos éticos debe también ser estudiada la responsabilidad, donde 
el ejecutor de una acción es siempre el responsable (Heller, 1995). Esto 
hay que tenerlo muy claro al publicar contenidos en las redes sociales, por 
ello es un tema tan actual hablar de ciertos valores o normas de virtud. 
Se pueden satisfacer las normas de virtud siendo valientes, empáticos, 
serviciales, sinceros o leales. Por el contrario, se puede actuar con 
vicio siendo cobardes, egoístas, avariciosos, descuidados o desatentos. 
Supuestamente, todo miembro de un grupo debe exhibir las virtudes y 
evitar manifestar los vicios. Por ello es una presunción razonable que 
alguien que tenga vicios tenga responsabilidad (Heller, 1995). Estos vicios 
y virtudes son identificados con su manifestación en una acción concreta, 
en el caso de las redes sociales puede ser un post, comentario, fotografía o 
un vídeo subido a la red. 
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El conocimiento de la virtud se obtiene mediante la experiencia y el 
debate, suponiendo una buena parte de la socialización y la educación 
(Williams, 2016). Sin embargo, el egoísmo que se circunscribe al confort, el 
entusiasmo y la autoestima, suponen una consecución de malos hábitos. 
Tanto la virtud como el egoísmo puede verse reflejados en los contenidos 
esparcidos por internet. 

Cuando uno de ellos causa mucha controversia se evalúa para determinar 
la conveniencia de su exposición online. Los impulsos, las pasiones y los 
sentimientos reflejados en las redes sociales tienden al exceso o al defecto. 
Al intervenir la razón, debe indicar cuál es la justa medida, entendida 
como la vía media entre los dos excesos (Aguirre, 2015). La virtud se 
convierte así en un medio entre los dos extremos. En este caso también 
entra en juego la moralidad de los propietarios de las plataformas, que 
deben decidir si suprimir o permitir el contenido al mismo tiempo que 
facilitar documentación privada a los órganos jurídicos del Estado, en el 
caso de que sea necesaria una intervención. Es necesario distinguir entre el 
trabajo de la justicia y el trabajo de los comunicadores de información. Sin 
esta distinción puede que los medios acaben influyendo en las decisiones 
de los jueces.

Donde están los límites de lo que es publicable y lo que no, ¿podría ser 
ético mostrar todo tal cual cómo es?, es decir, mostrar un vídeo de un 
accidente automovilístico en directo, una mujer devorada por un león 
en un safari, mostrar atentados terroristas en Facebook Live o escenas 
bélicas de conflictos reales. Hasta qué punto internet debe ser el punto 
de encuentro de todo esto atendiendo a ciertos valores éticos. La actitud 
de estas plataformas suele ser retirar estos vídeos desde el momento 
en que aparecen, teniendo en cuenta que alcanzarán gran cantidad 
de visualizaciones. Los organismos estatales e instituciones junto a 
las plataformas asumen el papel de censurar y controlar contenidos 
atendiendo a la denuncia social. Las autoridades cooperan y solicitan los 
datos privados a las empresas propietarias de las redes sociales en el caso 
de que las autoridades consideren que los autores de las publicaciones 
hayan realizado un delito, donde entra en juego la legislación particular 
de cada país. Gracias a internet los medios de comunicación tienen la 
responsabilidad de enfrentarse a la vigilancia en tiempo real, cuyo fin 
es anticipar delitos altamente peligrosos como los atentados terroristas. 
Sin embargo, en este campo es difícil delimitar la libertad de expresión, 
el acceso de agencias de seguridad a perfiles privados o permitir los 
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discursos discriminatorios, diferenciando además entre contenidos 
peligrosos y contenidos de comedia (Fernández, 2010).

En el contexto de las redes sociales de alguna manera las normas de 
virtud obligan a los usuarios a realizar unas u otras acciones por miedo 
a la desaprobación y el rechazo. Esto lleva a ser cuidadosos, cautelosos 
y mirar por dónde se pone el pie con lo que se publica en internet. El 
«estatus» se refiere al lugar que una persona ocupa en una jerarquía social 
y el «prestigio» se refiere a las emociones que el estatus despierta en los 
otros. Sin embargo, no siempre un estatus superior otorga un mayor 
prestigio, ya que se puede perder y degradar su posición (Sennett, 2003). 
El prestigio puede ser independiente del estatus siendo también algo 
relativo según sean las creencias o formas de pensar y emocionarse del 
receptor. Además, los objetos también son poseedores de prestigio, de 
ahí que muchas personas aparenten en las redes sociales lo que no son, 
mostrándose retratados con objetos valiosos o en determinados lugares y 
espacios con el único fin de representar un estatus que no poseen. Con la 
llegada de internet se ha producido una reestructuración de las estructuras 
jerárquicas tradicionales, ya que se hace posible más fácilmente y de 
forma más democrática poder dirigirse a la sociedad.

Parece ser que una crítica puede tener distinta percepción según sea el 
estatus de la persona a la que esté dirigida. Ciertamente, la opinión publica 
acepta mejor la crítica a los protagonistas poderosos, pero no es percibida 
del mismo modo a individuos débiles o colectivos minoritarios. Hay que 
prestar especial atención a los márgenes difusos de actuación entre la ley 
y la ética. Por ello, en las redes sociales no conviene humillar cruelmente 
a alguien ya que nadie conoce con antelación el alcance y repercusión 
que pueden tener las publicaciones que se llevan a cabo. Aunque éstas 
se produzcan en una conversación privada entre amigos, pueden llegar 
a hacerse viral de forma inesperada, ocasionando contratiempos a las 
personas involucradas. Además, una ética en internet debería prever el 
derecho a la equivocación como parte del propio proceso de desarrollo y 
aprendizaje en las redes sociales. 

 Es importante remarcar el poder que otorgan los nuevos medios a los 
usuarios. La idea de poder público remite a una relación de subordinación 
entre gobernantes y gobernados, entre los que tienen el poder de mandar 
y los destinatarios del deber de obedecer. Sin embargo, internet parecía 
un lugar en el que poder actuar de cualquier forma faltando el respeto a 
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otras personas hasta que se han empezado a emprender acciones legales 
contra comentarios denigrantes o injurias a personalidades con cargos 
políticos. Aquí se alude a los valores cuando se analizan las relaciones de 
los ciudadanos con el Estado como son los derechos, las obligaciones y la 
idea de igualdad (Dieterlen, 1996). En este marco en ocasiones es difícil 
delimitar lo moralmente aceptable, justo y honesto y lo inadmisible. 
Por ello en muchas ocasiones tiene que actuar la justicia denunciando 
y sancionando a los responsables de ciertas publicaciones en casos de 
conflicto. 

El talento creativo y el esfuerzo son algunos de los valores que más 
importancia tienen en la red. Por consecuencia, la falta de ellos puede 
desalentar o llevar a resentimientos por la comparación denigrante. El 
talento de uno mismo que se relaciona también con los otros influye en la 
autoestima, pudiendo afectar al carácter (Sennett, 2003). La competencia 
por el protagonismo en las redes sociales puede llevar a las personas a 
utilizar distintas estrategias denigrando a aquellas personas con menos 
recursos o que son miembros de minorías. La exclusión social posee su 
faceta inmoral involucrando situaciones de injusticia (Andrade, 2008). 
Esto podría verse reflejado en las redes sociales ya que los usuarios tienden 
a suscribirse y a seguir perfiles que ya cuentan con muchos seguidores o 
una considerable reputación online. De ahí la importancia de hacer una 
buena gestión de los espacios virtuales teniendo en cuenta un código ético 
común basado en el respeto, la igualdad de oportunidades y la tolerancia, 
buscando la virtud y evitando los vicios. 

Aunque internet es el medio perfecto para comunicarse y distribuir 
contenidos informativos, educativos y de entretenimiento, es también un 
lugar donde realizar crímenes como los robos bancarios, causar bromas 
que puedan causar daños a instituciones e individuos, enviar spam, 
suplantar identidades difamando información falsa o cometer amenazas. 
La facilidad con la que obtener información gracias a los motores de 
búsqueda estos crímenes son cada día más comunes. Algunas de estas 
acciones son cometidas por usuarios fraudulentos que aprovechan la 
vulnerabilidad de las redes. De ahí la importancia de proteger la propia 
identidad como la de otras personas respetando la confidencialidad, 
atenerse a las leyes propias de cada país, respetando la propiedad 
intelectual y generar un marco de convivencia tolerante entre individuos, 
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independientemente de su nacionalidad. Por ello, las leyes deberían 
basarse en códigos morales internacionales de acuerdo con los valores 
sociales atendiendo a una ética de convivencia universal. 

Si algo caracteriza a las redes sociales es que se muestran como infinitas 
sucesiones de información en flujo, es decir, se muestran como folios en 
blanco incompletos que incitan constantemente a los usuarios a publicar 
contenidos. De esta forma se sabe con antelación que estas constelaciones 
de narraciones digitales son inabarcables, creando una falsa sensación 
de novedad, cuando lo cierto es que se trata de un flujo de información 
repetitivo. Aunque se produce una progresión en la diversidad de 
información se trata de una incompleta constante ya que las acciones 
realizadas son las mismas (Álvarez, 2008). Y este aspecto incompleto 
tiene relación con los excluidos de las redes sociales, es decir, aquellas 
personas que no utilizan estos servicios convirtiéndose de algún modo 
en analfabetos sociales digitales. Sin embargo, esto no quiere decir que 
queden excluidos socialmente sino únicamente en el entorno digital de las 
redes sociales, relacionadas a su vez con la institución y los organismos 
estatales. Esta relación institucional junto con el carácter de archivo de las 
redes sociales incrementa el grado de responsabilidad de los usuarios de 
las redes sociales.

La ética no es un asunto de imposición y no se trata de un producto de la 
comunicación. Sin embargo, aunque los medios como las redes sociales 
tengan una apariencia inocente tienden a ser incuestionables. Además, se 
podría decir que realmente no democratizan ya que pertenecen al poder 
dominador pese a que parezca que son medios al servicio de la sociedad. 
Por el contrario, se trata de medios de poder al servicio de las élites que 
buscan defender los grandes capitales y las reglas de su circulación libre 
(Álvarez, 2008). Esto se refleja en las redes sociales como herramienta 
de control, que del mismo modo queda reflejado en la publicidad, 
normalmente utilizando el poder de seducción para crear un hábito de 
adicción a la pantalla que deberá ser mantenido en un futuro. Un ejemplo 
de prácticas inmorales es ofrecer un servicio de forma gratuita y una vez 
se han conseguido clientes consumidores hacer el servicio de pago o con 
cuotas mensuales y anuales. 

Para poder establecer unos códigos éticos de conducta es necesario 
desentrañar el comportamiento y conducta de las empresas y los 
usuarios al mismo tiempo que estudiar su reputación online. También 
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es necesario estudiar cómo se utilizan los datos para controlar y extraer 
datos cuantitativos que sirven a las empresas para realizar estrategias 
de marketing. Uno de los problemas es que los usuarios normalmente 
aceptan los términos de uso sin prestar atención ni leer la información 
que se les presenta, aceptando poner sus datos a disposición de empresas 
y servidores de almacenamiento sin saber el uso con el que serán tratados. 
Esto puede suponer problemas ya que esta información queda en manos 
de los valores éticos de las empresas, lo que supone que uno no es 
propietario de la información, sino que los usuarios ceden directamente 
los derechos. Toda la información personal subida a una red social corre 
el riesgo de que sea revelada a otras empresas o instituciones, sin el 
conocimiento ni consentimiento de sus usuarios.

El marco de internet se caracteriza por la aceleración, la complejidad, 
la simultaneidad y la incertidumbre, donde se provocan situaciones de 
tensión y conflicto (Morando y Tedesco, 2005). Este espacio donde se 
producen interacciones sociales y se desarrollan procesos de enseñanza y 
aprendizaje plantea interrogantes éticos. De ahí la importancia de analizar 
las relaciones entre ética e internet atendiendo a sus posibilidades y riesgos 
de las publicaciones, al mismo tiempo que propiciar un debate en torno a 
su aplicación. Sin embargo, teniendo en cuenta las amplias características 
del medio representado por multitud de sistemas, programas, aplicaciones 
y plataformas virtuales basados en tecnología software y hardware, analizar 
la ética en el plano de la comunicación conlleva a tener en cuenta ciertos 
criterios analíticos en diversos campos.

Otro aspecto a tener en cuenta en la ética en la red es la veracidad de la 
información. Esto cobra especial interés en el mundo periodístico y en el 
campo sanitario. Aquí es importante el término de exactitud, que asegura 
que la información sea correcta sin alteraciones inapropiadas (Barroso, 
1997). Se considera que hablar de ética en periodismo ha sido y es un 
tema actual de debate. Durante los últimos años las noticias generadas 
por el usuario han afectado al periodismo profesional, ofreciendo 
informaciones falsas como verdaderas. Por otro lado, según Mayer (2012) 
mucha información de índole médico-sanitaria que se puede encontrar en 
internet es de dudosa calidad. Sin embargo, los organismos certificadores 
no focalizan su atención en el contenido, lo que conlleva a plantear e 
unificar unos estándares y criterios consensuados (Hernández, 2013). 
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El problema es que la habilidad para buscar recursos y seleccionar 
contenidos útiles es cada vez más limitada debido a la gran cantidad 
de información depositada en la red. Desde el punto de vista ético es 
necesario que cierta información cumpla con unos criterios de calidad. Por 
ello es responsabilidad de los gobiernos regular los aspectos que afectan 
a la sociedad, transmitir transparencia, claridad, fiabilidad y confianza a 
través de la información. Una solución podría ser regular la certificación 
web profesional como instrumento de control de calidad. En definitiva, 
es necesaria tanto una legislación como una codificación ética para la red 
(Barroso, 1997). 

Además, se hace necesario revisar los límites jurídicos íntimamente 
relacionados con las llamadas «leyes de protección de datos» y el uso 
que las empresas hacen de ellos. Desgraciadamente es difícil mantener 
el anonimato en las redes sociales ya que no es posible la anonimización 
completa, debido a que un número creciente de organismos solicitan 
la publicación en línea de los datos básicos. Se podría decir que ser 
éticos respetando las regulaciones es lo único que puede hacerse para 
protegerse de la burocracia. Sin embargo, es un derecho y un deber de los 
individuos intentar cambiar una ley si consideran que es injusta. Aunque 
las TIC sean el motor del cambio también pueden suponer barreras del 
razonamiento y mayor desigualdad. Lejos de que las TIC estén paliando 
las desigualdades económicas parece más bien que se agudizan (Zubero, 
1996). Un término que destacar sería la aporofobia, utilizado por Adela 
Cortina (2000, 2017) para definir el rechazo o el temor al pobre.

Dado que la ética no es una ley que se imponga, la forma de fomentar la 
virtud en base a valores es practicar con el ejemplo y enseñar desde la 
educación a tener valores y ser virtuoso. Todos los usuarios en internet son 
partícipes y responsables de la construcción de la realidad. La pasividad 
de los usuarios a la hora de luchar contra sus derechos deja claro que existe 
una tendencia a la aceptación de nuevas políticas de control. Este hecho 
facilita y asegura a la hegemonía cultural de los grupos consolidados su 
establishment de forma que se pierden derechos de forma progresiva. De 
ahí necesidad de prestar atención a los consentimientos que se producen 
al aceptar las políticas de privacidad al acceder a cualquier página o 
plataforma con acceso por registro de datos. En definitiva, no se puede 
hablar de ética en internet y mencionar únicamente recomendaciones a 
seguir y precauciones a tener en cuenta, conviene ser activo en las redes 
y reflexionar profundamente para exigir a las autoridades una legislación 
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actualizada con un enfoque ético de manera científica, intelectual, moral 
y humana, buscando la mejor forma de tratar un elemento que constituye 
un ingrediente esencial en la sociedad. 

2. Conceptos emergentes en la comunicación digital y las redes sociales 

2.1. Concepto de identidad virtual

La comunicación digital en su interactividad se configura como una 
construcción producida, interpretada y reinterpretada por los mediadores 
sociales de los medios, siendo los propios usuarios los que determinan el 
sentido (Maldonado, 2003). Aunque en los principios de internet se hacía 
una clara distinción entre la realidad y el mundo virtual, lo cierto es que 
con el paso de los años esta distancia se fue acortando, hasta producirse 
una hibridación transhumanista entre el hombre y la máquina (Diéguez, 
2016). «La llamada realidad virtual es una irrealidad que se ha creado con 
la imagen y que es realidad solo en la pantalla. Lo virtual, las simulaciones 
amplían desmesuradamente las posibilidades de lo real; pero no son 
«realidades» (Sartori, 1998, p.33). Este hecho lleva al estudio de los 
valores morales de las identidades virtuales y sus relaciones sociales en 
la virtualidad.  

La identidad se puede comprender a partir de la producción de sentido 
del concepto de representación en las mentes mediante el lenguaje. Este 
vínculo que se establece entre conceptos y lenguajes se refiere al mundo 
«real» y al «ficticio». Aquí tienen lugar dos procesos de representación, 
por un lado, los conceptos físicos y por otro los abstractos (Hall, 1997). La 
diferencia fundamental entre la identidad real y la virtual es que, mientras 
que la real es corpórea, física, sensible, palpable; la virtual es resultado de 
las TIC, siendo una representación digital que se encuentra en el entorno 
online gobernado por el hardware, el software y la pantalla. La identidad 
real y corpórea de las personas se conforman desde la niñez, construida 
mediante la socialización durante todas las etapas de la vida. Sin embargo, 
la identidad virtual empieza a conformarse desde el momento en que una 
persona empieza a utilizar las TIC. Esta nueva identidad surge de una 
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interacción social mediante la interfaz del ordenador y los dispositivos 
conectados a internet. 

La identidad es construida desde edades tempranas, aunque se empieza 
a tomar conciencia más profundamente de ello durante las etapas de 
desarrollo y maduración. En el caso de las identidades virtuales, la auto 
representación, o proyección de la identidad propia, de los géneros ejercida 
desde la niñez en internet puede hacer que se asuma más fácilmente la 
identidad, afectada por la exposición constante al contenido (Herring y 
Kapidzic, 2015). Pese a ello, la identidad también se trata de la colección 
de hechos que pueden serle asignados y la totalidad de sus «valores» 
y «desvalores» que va adquiriendo a lo largo de la vida. La identidad 
virtual se conforma así mediante las relaciones sinérgicas entre el mundo 
real y el virtual, la realidad y la ficción, asumiendo la comunicación entre 
seres humanos y la producción de información o sentido que el organismo 
orientado realiza en su propio ámbito cognitivo. 

Cultura e identidad están inextricablemente unidos, por ello la identidad 
es un fenómeno social en dos aspectos fundamentales mutuamente 
relacionados: en primer lugar, por ser el medio privilegiado por el 
que los significados culturales se forman y comunican, y, en segundo 
lugar, por ser el medio y vehículo por el que se llega al conocimiento 
del individuo y del mundo social. La identidad virtual de la que se 
habla aquí tiene una relación con la cultural global de internet, con el 
Estado y las naciones. Las identidades son de este modo, al igual que 
la cultura, contradictorias; se atraviesan o dislocan unas a otras, de 
manera que no hay una identidad única que actúe con una capacidad 
organizativa global, va cambiando según la manera en que el sujeto es 
abordado o representado en los espacios virtuales. Lo mismo sucede con 
las moralidades individuales y la percepción de la ética en la virtualidad. 
Además, la identidad y su moralidad se forma gracias a una relación 
duradera con las representaciones y discursos culturales que constituyen 
al individuo. 

La identidad y su construcción suponen una serie de procesos 
conformados dentro del discurso personal y social, donde se establecen 
límites simbólicos constituidos por lo externo. La identidad virtual 
se organiza y agrupa socialmente desde que empieza a construirse en 
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la virtualidad, estableciendo relaciones complejas entre las distintas 
identidades virtuales. El término de identidad virtual podría definirse 
como la apariencia de rasgos de caracterización en un espacio no real, 
simulado. Su representación se produce en una pantalla por medio 
de textos, fotografías, vídeo, u otros documentos que representan su 
realidad. La identidad virtual es una autocreación que se lleva a cabo 
gracias al autoconocimiento y puede considerarse como interpretarse 
a uno mismo a partir de vivencias y experiencias. Aquí también tienen 
lugar las interacciones frecuentes y complejas de los espacios psicológicos 
que se reconocen juntos. El ambiente que se comparte posee la importante 
cualidad de su virtualidad, que de hecho imprime una distancia sobre lo 
real, ya sea afirmándolo o desmintiéndolo (Sánchez, 2010). 

La identidad virtual se conforma gracias a las imágenes subjetivas 
publicadas en internet cuyo fin es su consumo y distribución online. Los 
discursos éticos que se difunden son visibles en un espacio público virtual 
que circulan junto con otras imágenes culturales de la industria cultural 
mediática. Se establece así un mercado de imágenes basado en la difusión 
de contenidos que producen nuevas relaciones de poder en la sociedad, 
cuya explotación supone un cambio importante en la clase social y la 
vida cotidiana de las personas. La construcción de la identidad virtual 
asociada al sistema capitalista basado en el consumo conforma una serie 
de valores, y tiene como consecuencia una relación entre la identidad y 
la ética, dando lugar a una construcción de identidad virtual apoyada en 
la construcción de una imagen de marca determinada (Castillo, Cárdenas 
y Rodríguez, 2015). Las redes sociales se convierten así en expositores de 
identidades virtuales que muestran estilos de vida proyectados a través 
imágenes que pueden ser fácilmente editadas, incrementando el grado de 
ficción imaginaria.

Las redes sociales se convierten en el territorio donde jugar con la 
simulación, recrearse, rediseñarse, y convertirse en versiones mejoradas 
de sí mismos. Nicolás Magdali (citado por Chávez, 2015) expone que 
«uno es el que publica, cuándo lo publica y cómo lo publica» (p.8). 
Las instituciones también forman parte y participan en la construcción 
de la identidad regulando e interviniendo si es necesario. Por ello, las 
redes sociales pasan a ser un campo de relaciones no desprovistas de 
complejidad con la práctica social y política, conformando a su vez la 
identidad virtual y la real (Lefebvre, 1983).  Este dualismo de identidades 
que suscita el ciber-discurso mantiene una identidad híbrida que supone 
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una situación comunicativa dual entre individuos y grupos sociales, entre 
ficción y realidad en entornos digitales, donde sus conflictos y relaciones 
crean una ética virtual particular. 

Por un lado, está la realidad física y por otro el mundo virtual. Sin 
embargo, las identidades virtuales pueden contener aspectos y valores de 
la realidad física mezclados con la ficción virtual. Cualquier persona que 
no tenga acceso a los medios tecnológicos, o que por elección personal 
no quiera utilizarlos, contará únicamente con una identidad física. Sin 
embargo, las personas que elijan tener su espacio en la virtualidad 
tendrán que decidir el modo de utilizarlo y gestionarlo conforme a sus 
valores morales. De la conexión entre ambos mundos surge un núcleo 
de comunicación de convergencias e intercambio, pero dejando en sus 
bordes espacios de transición entre ambos mundos (Sánchez, 2010). En 
el campo de la veracidad de la información depositada en internet entra 
en juego la necesidad de aplicar principios de ética e integridad, a la hora 
de que al menos la información provenga de diversas fuentes veraces. 
Los grados de realidad de las publicaciones dependen de sus autores y 
de los distintos testigos de las imágenes y la realidad física. Lo que se 
ha producido en este entorno digital compuesto de interrelaciones entre 
realidad y ficción en el que cohabitan distintas identidades culturales, 
es un entramado de redes de comunicación lleno de contradicciones de 
representación (Lefebvre, 1983). 

El sujeto virtual y el no-virtual se complementan y crecen juntos en la 
mayoría de los casos, pero no siempre tiene por qué ser así, considerando 
que «el proceso de creación del perfil que identifica al sujeto virtual, cuya 
relación con el sujeto no virtual es sinérgica, es una acción orientada 
al entendimiento entre sujetos-usuarios de una misma red» (Aguilar 
y Said, 2010, p.201). De este modo, se convierte en una acción de tipo 
comunicativo, a través de la cual el sujeto usuario toma como referente 
el yo-no virtual, así como determinados elementos de éste, para la 
construcción del yo virtual, idealizado, en el que resulta posible corregir 
u omitir los errores e imperfecciones que el otro sujeto posee y de las 
cuales no puede deshacerse. La honestidad e integridad en este proceso 
comunicativo se puede dar de forma más ética, representando los valores, 
principios, defectos e imperfecciones. En definitiva, humildad realista, 
que el yo-no virtual debería ser, si estamos generando un avatar realista, 
frente a una forma menos ética que es la de ocultar los defectos y querer 
mostrar sólo virtudes o incluso aparentar lo que no se es. 
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El cómo se comparta y proyecte una identidad determinará una 
comunicación más o menos ética e integra. Internet permite crear 
identidades virtuales idealistas, fantásticas y creativas que sirvan para 
propósitos narrativos de ficción o de educación, o edutainment, siendo 
completamente legítimo el utilizar ciertas identidades virtuales de ficción. 
Baste en este caso como ejemplo los selfies de los perfiles que las personas 
toman en WhatsApp, Facebook o en otras redes sociales realizándose en 
ángulos y en poses que tiendan a tapar cualquier defecto, más propias del 
lenguaje de comunicación audiovisual en la publicidad de modas que el 
del foto-realismo. En paralelo las connotaciones, límites y prácticas éticas 
y no éticas que implican las comunicaciones interactivas y virtuales, 
también empiezan a desarrollarse generando y cuestionando sobre las 
buenas y no tan buenas prácticas culturales.

En la cultura digital se recompone y se reformula quién es el sujeto y 
cómo se concibe, además de cómo se pretende el sujeto que le perciban los 
otros sujetos usuarios (Aguilar y Said, 2010). En este caso la mediatización 
en las redes sociales enfocada al marketing, al aparentar la imagen, 
producto e identidad perfecta, pueden ser entendidos como aquellos 
condicionantes institucionales que influyen sobre las identidades y sus 
valores. Esto puede significar que la mejora aparente de la identidad 
a través de las redes sociales sólo sea pura apariencia en virtud del 
mercado y la comercialización de la imagen. Es decir, que se produzca 
una apropiación de la identidad con fines puramente comerciales cuya 
representación continuada conlleve a una transformación de los valores 
de la sociedad. Llevado al extremo se podría hablar de la prostitución 
de los valores de identidad a favor de los valores del mercado, de lo 
políticamente correcto, de lo que vende más o genera más placer y menor 
conflicto en los receptores. De este modo, se puede ver como la identidad 
virtual evoluciona e involuciona y se potencia gracias al desarrollo de las 
redes sociales, y la ubicuidad de las interfaces expandiendo narraciones 
en múltiples direcciones (Aguilar y Said, 2010).

2.2. La comunicación interactiva entre identidades virtuales en redes 
sociales 

Las redes sociales también han fomentado la creación de comunidades 
como conjuntos de identidades que comparten valores e intereses 
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afines. Es necesario observar cuáles son los elementos primordiales en 
la formación de redes sociales, aplicados al análisis de las comunidades 
virtuales y grupos específicos. Los principios éticos de la cooperación 
y la solidaridad son conceptos que transforman el espacio virtual y las 
nuevas formas de asociación de las comunidades virtuales. Sin embargo, 
de forma contrapuesta a veces conllevan a la pasividad de la identidad en 
el espacio real y como consecuencia «aumenta progresivamente también 
la homogeneización de las multitudes» (Estela, 2013, p.18). El sujeto por 
un lado se mueve y habita en un espacio no virtual y por otro desarrolla 
contactos e interactúa con otros sujetos en un espacio virtual, que trasciende 
la territorialidad física y deviene otros matices. Ello implica el uso de los 
espacios virtuales como elementos sinérgicos que se retroalimentan entre 
el entorno real y el virtual. El modo en que estas relaciones se establecen 
también depende de la utilización de las herramientas de las redes sociales 
y sus innovaciones, reconstruyendo la identidad gracias a la experiencia 
y el conocimiento (Aguilar y Said, 2010).    

 

Las redes sociales, como Facebook, Twitter o YouTube, propician la creación 
de estos fuertes lazos afectivos entre los internautas, donde publican sus 
datos biográficos e imágenes sin ninguna inquietud con respecto a la 
defensa de la propia privacidad ni tampoco la de sus amigos y familiares. 
Narcisismo, exhibicionismo, apariencias y falsas exterioridades del yo se 
transmutan en las diversas tradiciones culturales de múltiples formas, 
dando lugar a la construcción de diversas identidades digitales (Sibilia, 
2008). La vida real y la realidad digital ya no están distanciadas como 
en los comienzos de internet. En la vida real no es tan sencillo construir 
una identidad y en muchos casos requiere de toda una vida conformar 
una identidad determinada. Debido al trabajo que requiere de integridad, 
mantenimiento del prestigio y la práctica de principios éticos. Aunque la 
posibilidad de crear identidades múltiples está al alcance de cualquier 
persona, lo cierto es que se trata más bien de un juego interactivo donde 
participan también los códigos morales individuales y las prácticas 
comerciales. Como se expuso anteriormente, al final la identidad real que 
se impone sigue siendo la identidad de la realidad diaria, para ello hay 
que comprender el riesgo y el grado de responsabilidad ética que conlleva 
asumir estas nuevas identidades múltiples y la práctica constante de los 
contenidos que se publican en las redes.
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La realidad y la ficción conviven en un mismo universo y actúan bajo 
las mismas normas sociales y códigos éticos. Por ello es imprescindible 
recordar que al actuar en las redes se aplica el mismo Código Penal que 
existe en la actualidad. Un ejemplo del peligro en la seguridad de la red 
es el caso de los intentos de suplantaciones de identidad por parte de 
algunos usuarios para hacer comentarios en nombre de alguien y realizar 
tuits (mensajes cortos de la plataforma Twitter) falsos sobre algún evento 
o noticia en particular. Ciertamente, existe un «aumento de robos de 
identidad, con peligrosos ataques a la seguridad de las informaciones 
privadas de muchas personas» (Doueihi, 2010, p.64). En el caso de tuits 
falsos suele salir rápidamente a la luz la falsedad de la autoría, ya que 
los afectados desmienten los comentarios. En este sentido sería muy útil 
que se estableciera lo que Mattelart (2003) llama «un nuevo modo global 
de regulación de la sociedad» (p.206), que ampliase las dimensiones de 
la aplicación ética más allá de las naciones modernas, dado el ámbito 
internacional de estas redes

En cuanto a la moral individual en la construcción de las identidades 
puede darse el caso de que se expongan cualidades que no sean tan fáciles 
de ver o que queden ocultas de la realidad. Un ejemplo son los delitos 
llevados a cabo por personas que trafican ilegalmente con imágenes 
sexuales de todo tipo, o grupos terroristas. Estas personas en su vida 
real pueden tener un trabajo y una vida social aparentemente normales, 
pero su identidad virtual se encarga de distribuir vídeos o captar posibles 
personas para sus actos delictivos o terroristas. Como ejemplo contrario, 
una celebridad puede decidir hacer una donación de dinero para una 
investigación en cáncer y puede preferir no querer mostrar su identidad 
real generando una identidad virtual que mantenga su anonimato. 
Aunque en ambas situaciones existe una ocultación de la identidad, en 
un caso es para evitar ser descubierto realizando actividades delictivas 
relacionadas con el egoísmo, y en el otro para evitar ser reconocido como 
autor de una donación en conexión con la virtud. Por ello, aunque todos 
los usuarios cuentan con sus propios códigos éticos muchas plataformas 
cuentan con un botón interactivo que permite denunciar cierto tipo de 
conductas que son delictivas e ilegales. 

Conocer los usos de internet y los mecanismos de ocultación permiten 
crear un entorno más seguro y tomar conciencia sobre las características de 
la virtualidad, ya que no siempre se quiere mostrar información personal 
de forma pública u ofrecer datos personales a empresas e instituciones. 
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Al mismo tiempo se deben reconocer las inquietudes y preocupaciones 
éticas con respecto a la seguridad de las identidades virtuales con el fin de 
ayudar a convivir mejor en sociedad, pudiendo evitar abusos de poder, 
suplantaciones de identidad o ciertos tipos de violencia. Por esta razón, la 
codificación ética en la red se ha convertido en una necesidad social que 
evita la violación de derechos y mejora la convivencia entre ciudadanos. 
La regulación de contenidos en la actualidad en las redes sociales se basa 
en los códigos éticos de las plataformas. Sin embargo, como se expone en la 
introducción, aunque éstas tienen una vinculación institucional y jurídica 
en caso de abusos o violencia que afectan a los derechos y libertades, es 
necesario establecer unos criterios éticos universales comunes para todos 
los usuarios y plataformas. 

2.3. El Anonimato Virtual en las Redes: Integridad de la Identidad, 
Identidad Comercial y las Identidades Múltiples.

Desde la aparición de internet se ha hecho posible jugar con las identidades 
de una forma que antes no era posible. Desde la red se puede construir 
una máscara capaz de ocultar la identidad real con el fin de garantizar el 
anonimato, gracias al cual es posible convertirse en otro, quien se quiera 
(Imbert, 2011). El anonimato se convierte en la forma de expresión ideal 
para experimentar ideas que abran la posibilidad de su total desinhibición, 
llegando a la exhibición, a través del mundo de pantallas digitales que 
actúan como brecha entre la idealización virtual y la desilusión real, como 
el efecto de Alicia Through the Looking Glass. 

Internet se convierte en una novedosa e innovadora herramienta que 
ofrece diferentes formas para constituirse como sujetos (Ogando, 2012) al 
mismo tiempo que ofrece la posibilidad de exponer los valores morales 
individuales. En este entorno tienen lugar las identidades múltiples, que 
son capaces de ir cambiando con el fin de expresarse de distintas formas 
ampliando la multitud de posibilidades sociales y dramáticas. El término 
identidades múltiples está muy cerca de la creación de los «personajes 
virtuales» de los que habla Turkle (1998), pero también de la práctica de 
representaciones de identidades digitales múltiples de los usuarios. Así, 
un mismo usuario puede jugar con la representación virtual a través de 
avatares con diferentes características y valores. 
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Es un gran esfuerzo de mantener coherencia en las diversas redes de 
cada uno de los avatares generados. Aquí cobra importancia también el 
papel del actor, como representante de diversos roles, y se podría decir 
que la virtualidad ha dado lugar a la aparición de un nuevo concepto 
del actor en internet. Estos procesos de construcción, desconstrucción y 
transformación de la identidad en los entornos virtuales ofrecidos por las 
TIC contribuyen a un aprendizaje del usuario de la propia representación 
de su identidad y de la transmisión de su visión del mundo, otorgando 
nuevos significados. Por ello es tan importante estudiar el diseño de las 
interfaces como portadoras de formas de conocer, mejorar y expresar 
éticamente una identidad virtual que represente la física en la interfaz, 
como conocer los usos que los usuarios les dan para vivir de forma 
íntegra, ética y coherente en la cultura digital, a través de las pantallas, 
ordenadores, teléfonos móviles u otros dispositivos. 

Hay intentos de legitimar opiniones en la red como las iniciativas 
y posibilidades que ofrece ser un usuario confirmado en Amazon, 
pudiendo publicar comentarios de los productos, algo importante para 
ganar credibilidad en las compras y ventas. En este sentido la posibilidad 
que ofrece Amazon facilita la compra de artículos a los usuarios y mejora 
la calidad de la plataforma. Por otro lado, el estudio de la relación entre 
personas y empresas en las redes sociales a través de las identidades 
múltiples proporciona un conocimiento profundo de las sociedades 
actuales, al mismo tiempo que se exponen datos cuantitativos y cualitativos 
que pueden ser utilizados para conocer los hábitos de consumo. Algunos 
de los datos que se registran gracias a estos servicios exponen las funciones 
multitarea, la diversidad de personalidades e incluso la esquizofrenia y 
las tendencias adictivas del consumo de productos placenteros. Aunque 
algunos hábitos son autodestructivos del cuerpo e identidad real, está a la 
orden del día en las redes sociales y plataformas. 

La multiplicidad de las identidades permite jugar con las distintas 
características y sus transformaciones. Además, una identidad múltiple 
debe estar preparada para gestionar varias cuentas y flujos de información. 
Un ejemplo son las personas que tienen que manejar distintos flujos de 
información gestionando diversas cuentas por trabajo. Aunque muchas 
publicaciones son producidas por los usuarios, otros son gestionados por 
empresas, pudiendo ser gestionada una misma cuenta por varias personas. 
Por supuesto que esto puede ser usado para acciones comunicativas 
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éticas, como la denuncia de injusticias socio políticas o económicas. Por 
ejemplo, compartiendo una noticia en varias redes sociales al mismo 
tiempo que se protegen de las fuentes de ataques de terrorismo de estado 
o empresarial, contra las personas activistas o actividades criminales. Por 
esta razón, es importante relacionar la identidad virtual con la identidad 
de los perfiles de usuario, es decir, las identidades reales de las personas 
que manejan esas cuentas. Mediante el reconocimiento y análisis de datos 
se puede contrastar la información y conocer de la forma más aproximada 
el origen de las identidades virtuales, así como la gestión y función de las 
publicaciones y sus valores éticos. 

Las identidades múltiples pueden tener implicaciones psicológicas en el 
modo en que una persona es capaz de manejar estos flujos de información. 
Por ejemplo, una persona que maneja distintas identidades digitales o una 
identidad múltiple puede asimilarse al director de orquesta o de teatro 
que presenta y organiza a sus músicos y personajes para su aparición. 
Esto puede requerir distintas destrezas como la sincronización y la 
capacidad de multitarea o de generar diversos roles de forma creíble. Las 
implicaciones sociales pueden estar más en relación con la percepción de 
los demás usuarios de las distintas identidades, no hay que olvidar que 
uno de los factores clave para conformar una identidad es la credibilidad 
de su moral, bien en la temática o bien en la autenticidad u originalidad 
creativa relacionada con la ética de su identidad virtual.

Para que una identidad virtual pueda ser concebida como atractiva debe 
tener un grado suficiente de credibilidad. Esto se debe a que al tratarse 
de construcciones sociales la apariencia, temática, acciones, personajes, 
tiempos y/o acciones deben ser creíbles, deben tener contenido, valores, 
al tiempo de presentar un grado de flexibilidad en la interactividad 
comunicativa. Es importante la coherencia narrativa y estética entre los 
aspectos físicos, psicológicos y sociales de una identidad, al mismo tiempo 
que sus elementos comunicativos y cognitivos presenten un ordenamiento 
mental lógico en la construcción de razonamientos (Ogando, 2012). Sin 
una base de peso o fuerte estructura, la identidad no puede ser posible, 
ya que requiere de la percepción de los otros para sustentarse. Esto 
incluye también sus valores y creencias. Cómo se concibe el sujeto es tan 
importante o más que el cómo se crea el sujeto. 

Los análisis de UX, experiencia de usuarios, en relación con la interacción 
ciudadana con la interfaz hipermedia en los elementos expresivos de la 
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construcción y en la percepción de la identidad virtual es fundamental. 
Aunque las identidades muten constantemente, es esta ilusión inestable 
o cambiante la que presenta una realidad concreta en la sociedad 
moderna. Así, la realidad se construye socialmente, afirmando que en el 
transcurso de la vida diaria una persona es consciente de que el mundo 
está compuesto por «múltiples realidades» cambiantes, donde la que se 
presenta por excelencia es la realidad de la vida diaria (Brah, 2011). Del 
mismo modo, los valores morales se ven alterados en la representación de 
una identidad virtual. 

El yo múltiple y fragmentado constituye la identidad de la cultura digital 
por excelencia, a través de contenidos que los usuarios y los miembros 
de las redes digitales de comunicación ponen en constante circulación, 
semejante a los estados de esquizofrenia donde se escuchan voces de 
diversos lugares y personajes. En estos casos se mezclan tanto contenidos 
propios como aquellos extraídos de películas, anuncios, contenidos 
generados por amigos, comentarios originales, frases célebres, contenidos 
de marca, o cualquier otro elemento que pueda definir la identidad de 
acuerdo con la imagen que se quiere presentar al público, configurando 
así el medio (Estela, 2013). 

Esta identidad múltiple construida en y por el lenguaje de la comunicación 
interactiva digital (Hall y Du Gay, 2003) permite aparentemente la 
omnipresencia de estar en varios sitios a la vez. También facilita que se 
multipliquen las presentaciones personales con distintas orientaciones 
estratégicas, desembocando en un estado de «multifrenia», entendiendo 
esto como un estado de múltiples razonamientos donde el individuo 
es divisible, se separa en distintas investiduras o capas que pueden 
funcionar de forma cíclica y aislada para adaptarse a diferentes horizontes 
de relación y de autoexpresión (Pérez-Chirinos, 2012). En el uso no 
ético de estos recursos digitales lo más cercano a esto son las prácticas 
de vidas múltiples donde la necesidad de ocultar diversas adicciones 
lleva a generar diversas identidades en vez de enfrentar los problemas 
de forma integral. El otro extremo de la práctica ética son los múltiples 
perfiles en grupos en redes sociales como WhatsApp o Skype, donde los 
sujetos se comunican grupalmente compartiendo experiencias sociales 
o profesionales, exponiendo en muchos casos ideas contradictorias 
relacionadas con la comedia y el entretenimiento. 

Como expone Moreno (2002), en las sociedades plurales contemporáneas 
los ciudadanos se adscriben a grupos de referencia que pueden estar en 
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concurrencia entre sí. Ello produce una multiplicidad de identidades 
sociopolíticas, dinámicas y a menudo concordantes, que no se manifiestan 
necesariamente de forma explícita. Así, los marcadores identitarios de los 
ciudadanos devienen maleables e imprevisibles. «Su expresión, mediante 
la movilización política o la participación social, dependen en buena 
medida de circunstancias contingenciales, siendo variable su intensidad» 
(Moreno, 2002, p.2). El problema es establecer líneas divisorias en la 
autoidentificación de los ciudadanos, así como en la interpretación de 
las causas de movilización política que se relacionan con las identidades 
territoriales. 

Además, existen identidades múltiples compatibles en diversos grados 
y sujetas a una constante interiorización por los miembros de los 
grupos de adscripción en redes sociales y aplicaciones. La interacción 
entre lo local y lo global, el resurgir de las identidades territoriales y 
sus incidencias influyen en la construcción de identidades múltiples, 
capaces de comunicarse desde cualquier lugar del mundo en grupos y 
conversaciones grupales. Es importante que esa construcción grupal 
siga unos códigos comunicativos de ética durante la comunicación de 
forma que los mensajes sean comprensibles por todos sus miembros. 
La identidad social cobra una función sociopolítica relacionada con la 
retórica, la persuasión y autojustificación, todo con el objetivo de que se 
reconozcan los derechos, necesidades y características del grupo a los 
cuales un individuo se siente vinculado en el espacio cultural digital. 
Los códigos éticos sirven para crear un contrato de convivencia en unas 
sociedades digitales interculturales y plurinacionales, donde es una 
labor de la comunicación ética la defensa de los derechos humanos y 
acuerdos internacionales. Sirva de ejemplo la actual norma de la Unión 
Europea sobre la necesidad de que toda web informe de que tiene cookies, 
identificadores de navegación y geolocalización en muchos casos, y que 
sea el usuario quien autorice su uso antes de navegar la web. 

3. Resultados relativos a la ética en la construcción de identidades 
virtuales: 

Los resultados exponen que es necesario crear códigos éticos 
internacionales regulados en las redes sociales, con el fin de facilitar la 
comunicación local y global, atendiendo a las jurisdicciones y reglamentos 
de los países. Pese a que la autorregulación ayuda a conformar una ética 
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social generalizada, es necesario alcanzar un consenso unificado que siga 
códigos deontológicos flexibles y leyes acordes a las necesidades de cada 
momento y situación. Los usos de las redes de comunicación deben evitar 
el conflicto entre empresas y usuarios siendo necesario un consenso social 
basado en la virtud. Para ello es un requisito fundamental proporcionar 
una educación digital que facilite la convivencia, adecuada al contexto 
comunicativo actual, creando una conciencia social sobre el grado de 
responsabilidad de las identidades virtuales. 

Es necesario hablar de la equivocación como parte del proceso de 
aprendizaje en la utilización de las redes sociales, concienciando sobre 
sus riesgos y adicciones. Para ello se puede promover una cultura basada 
en las humanidades digitales que proteja las relaciones de los ciudadanos 
con el Estado, basadas en la idea de igualdad. La solución de conflictos 
supone un reto de la ética actual en las redes sociales. Teniendo en 
cuenta que la clase social se ha visto modificada por la aparición de las 
redes sociales, es necesaria la exactitud y veracidad de la información, 
evitando abusos y unificando criterios consensuados. Esto puede llevar 
a el establecimiento de una clasificación de contenidos por legitimidad 
informativa, tratando la ética de manera científica, intelectual y humana.

La identidad virtual representada en la pantalla resulta de la lectura de 
signos, traduciendo conceptos en textos, expresiones, imágenes, palabras, 
sonidos y vídeos, operando en ellos como un lenguaje para expresar 
sentidos y comunicar pensamientos y mensajes complejos a otras 
personas. Estos elementos producidos sobre soportes digitales establecen 
una red de relaciones que comparten conceptos, sistemas de lenguaje 
y códigos que gobiernan la relación de traducción interpretativa entre 
ellos. El sentido que se le otorga no es algo inherente a su naturaleza, sino 
que es construido o producido a través de la interacción comunicativa 
colectiva. Un autor puede publicar textos con palabras o imágenes sobre 
su identidad que se interpreten de diversas maneras por los diversos 
usuarios y contextos culturales. Todo esto sucede hasta que se establecen 
ciertos consensos significativos en el ir y devenir de las interacciones 
comunicativas entre las diversas identidades y grupos virtuales.  

Por ello es el conjunto global de los marcos de actuación de las identidades 
virtuales entre autores y público, influenciados principalmente por los 
llamados líderes de opinión, lo que construye el sentido dentro de la 
comunicación interactiva en las redes sociales. Hay que tener en cuenta 
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que todas las identidades participan en el sentido de ese mundo social 
digital cada vez menos inseparable de la realidad. Como expone Hall 
(2010), «los sentidos son cambiantes y se deslizan, los códigos operan más 
como convenciones sociales que como leyes fijas o reglas inquebrantables» 
(p.479), de ahí la complejidad de establecer una ética universal en las 
redes sociales. Por tanto, los grupos también fomentan la creación de 
identidades determinadas por valores personales. En estos espacios de 
discontinuidad, velocidad y cambio de la información e identidades, 
también tiene lugar la permanencia y sistematicidad con diagramas de 
flujos lógicos y permanentes (Chávez, 2015). 

Como expone (Chávez, 2015), cuando uno se muestra en las redes 
sociales ante otras personas, de forma consciente o inconsciente, se 
proyecta una determinada impresión y valores sobre uno mismo. Para 
ello se interpreta el papel que se quiere transmitir, donde toda interacción 
es una performance creada para la audiencia. Se crea así una narración 
personal que circula en la red y convive con la realidad. Esta narrativa 
genera una red semiótica dinámica entre la proyección de la identidad 
y el reconocimiento social llevada a cabo desde múltiples medios, across 
media. Estos elementos expresivos y valores éticos publicados en las redes 
están llenos de significados que constituyen estrategias narrativas para la 
construcción de una identidad compartida en la virtualidad. 

La identidad virtual se compone de la «identidad personal» y la «identidad 
sociocultural». Por un lado, se entiende por «identidad personal» aquella 
parte del autoconcepto que se deriva del conocimiento de los rasgos 
o aspiraciones propios de la persona, juntamente con el significado 
valorativo y emocional asociado a los valores morales personales. Lo 
que se expone en internet es una proyección de la percepción que uno 
tiene sobre sí mismo, con sus respectivos aspectos psicológicos y de 
personalidad, criterios morales y creencias, o aspiraciones futuras con el 
objetivo de difundir su proyecto de vida en la diversidad colectiva de 
la red. Por otro lado, se entiende por «identidad sociocultural» aquella 
que parte del autoconcepto que un individuo tiene en relación con el 
reconocimiento de su pertenencia a un grupo cultural, institucional y 
emocional. 

Es muy importante la influencia de la sociedad de consumo en la forma 
de definir a la identidad del yo, en el sentido de los roles e identidades 
que están de moda o no, que son políticamente correctos o no. De esta 
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forma la identidad se ve influenciada por los intereses comerciales y 
en ese sentido la comunicación ética interactiva, basada en el ideal de 
la representación de la identidad veraz, queda supeditada al interés 
comercial donde el obtener la inmersión e interacción comercial de los 
usuarios es más importante que el respeto de las identidades originales. La 
identidad virtual puede utilizar estos espacios para publicitarse en la red, 
autogestionándose de forma consciente en los espacios personales como 
forma de proyección profesional con fines comerciales. Los creadores 
de contenido a través de identidades virtuales tienen ahora el poder de 
mejorar los medios a través de la difusión de buenas prácticas éticas en 
la comunicación, limitando algunos de sus excesos (Fidel y Aznar, 2014).

De esta forma desde la perspectiva de la ética comunicativa se da el sacrificio 
de la privacidad y autenticidad de la identidad propia por la profecía 
atribuida al artista Andy Warhol en unos folletos que se distribuyeron 
en 1968 en una de sus exposiciones en el Moderna Museet en Stockholm, 
Suecia, «En el futuro, todo el mundo será famoso mundialmente por 15 
minutos». Internet en este sentido ha motivado que en busca de esta fama 
se dé una exposición de «vidas privadas», reales y ficticias, que se ofrecen 
impúdicamente ante los ojos del mundo entero. En este contexto se 
confunde la realidad y la ficción que hoy prolifera en la web en forma de 
blogs, photologs, vlogs, redes de relaciones, webcams, y videos amateurs. Estas 
narraciones, que usan palabras y el lenguaje audiovisual, se derivan en un 
espacio de juego de roles actuados creando universos construidos gracias 
a las subjetividades, nutriendo el mundo con nuevas significaciones. El 
lenguaje interactivo da sentido al mundo digital estabilizando el espacio 
y ordenando el tiempo, en diálogo constante con la multitud de otras 
voces que también construyen la identidad. 

En este caso valga como ejemplo mencionar un extremo de comunicación 
no ética que se manifiestan en las diversas formas de pornografía casera 
usando redes sociales para la obtención de un beneficio económico rápido 
y donde se llega al extremo de tratar los cuerpos como objetos. Esta 
superficialidad puede llevar a una pérdida progresiva de la identidad 
escondida detrás de un disfraz (Felipe, 2010). En las redes sociales se 
manifiesta el ego y se reproduce en un solo movimiento de compartir, 
volviéndose un fenómeno social con un nivel profundo de efervescencia 
creadora, donde las luchas de egos generan tendencias y discusiones solo 
por la generación de la adrenalina. Estas consecuencias negativas éticas 
extremas se pueden ver en la película parodia de la realidad Assasination 
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Nation (2018) sobre la exposición de los medios, y de conversaciones 
privadas de la población de Shalem en USA que cuestionan la doble 
vida, moral y ética que sus pobladores mantienen oculta en sus propios 
teléfonos inteligentes y redes digitales. En la película la falta de aceptación 
de las identidades reales, contradictorias, imperfectas y defectuosas 
en esa doble vida, lleva al vox populi corrupto, al querer buscar linchar 
a supuestas culpables, un grupo de chicas jóvenes, de la difusión de 
todos los medios privados, que ponen en tela de juicio la integridad de 
sus identidades al hacerse públicas sus prácticas cuestionables, cuando 
finalmente el verdadero responsable es un joven que lo hace en tono de 
juego y travesura, por ser cool. 

En contraste, la intuición y espontaneidad en la comunicación interactiva 
de los participantes de la red construye, a partir de diferencias, la diversidad 
de representaciones de valores y de los lenguajes que transcienden las 
identidades generando la sociedad y cultura digital intercultural. La 
naturaleza de la identidad obtiene credibilidad mediante la representación 
de los cuerpos y los sentidos en contraste con otros cuerpos y sentidos, 
no estando exenta de contradicción mostrando diferentes códigos éticos. 
La representación constituye lo sensible, lo visible, lo perceptible, pero 
también el ego que se cree evidente, absoluto. En definitiva, las identidades 
virtuales pueden verse influidas por los valores éticos de las redes que 
generan momentos de inflexión respecto al reconocimiento o no de dichas 
identidades, lo que conllevan cambios de perspectiva, ya sea un cambio 
negativo o positivo, vicios y virtudes.  

Un buen ejemplo de la identidad ideal empática son las comunicaciones, 
conferencias o reuniones laborales realizadas por miembros de grupos 
afines en plataformas como WhatsApp o Skype. Aquí las comunicaciones 
interactivas son por turnos respetuosos donde se comparten ideas, 
generando consecuencias positivas del cambio a nuevos hábitos 
comunicativos. De esta forma, aunque las comunicaciones tratan 
mayormente aspectos personales y profesionales, la honestidad de hablar 
tras un perfil de usuario permite expresarse en primera persona sin 
interrupciones en los turnos, ni comentarios cruzados. Esto hace de esos 
sitios virtuales grupales unos lugares donde las identidades virtuales y 
reales se integran en un mismo espacio, donde la comunicación ética da 
lugar a la empatía y a su capacidad de comunicar con distintos fines sin 
miedo a ser juzgados. El reconocer al otro como parte de un mismo grupo 
en el sentido de tener las mismas necesidades y deseos como humano, 
constituye la base de la comunicación no violenta.
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4. Conclusiones: La identidad digital como metaficción, La identificación 
emocional para una comunicación ética empática versus comunicación 
no ética y de juegos de poder.

Resulta complejo hablar de ética en las redes sociales debido a la gran 
cantidad de factores que entran en juego en un espacio de identidades 
virtuales. Sin embargo, es posible establecer prioridades que traten en 
primer lugar los problemas más urgentes. Probablemente sea necesaria 
una reflexión más profunda identificando los conflictos más frecuentes 
entre identidades virtuales, así como la correcta identificación de delitos 
virtuales. La confidencialidad, las protecciones legales de la propiedad 
intelectual, el respeto a la intimidad, la exactitud de la información y la 
fidelidad de los datos y los mecanismos de seguridad, son algunos de 
los principios prioritarios en el contexto de la ética en las redes sociales. 
Como se trataba en la introducción, la responsabilidad, la honradez y la 
honestidad, así como el respeto a la intimidad, la confidencialidad y las 
diferencias de opinión podrían ser un imperativo categórico en las redes 
sociales. Del mismo modo se debe tratar la fidelidad de la información 
de forma diferente según sea su significado semántico, asegurando un 
enfoque crítico adecuado a cada contexto comunicativo. 

En primer lugar, se considera que los dueños de las empresas propietarias 
de las redes sociales deben respetar y proteger los datos depositados por 
los usuarios en sus plataformas, informando además del uso que se hace 
de ellos. En segundo lugar, las características de la red conllevan a que 
los límites de la legalidad se vuelvan difusos en cuanto a los derechos 
intelectuales. Especialmente teniendo en cuenta que la red es un espacio 
donde la copia y la difusión de contenidos protegidos se ha convertido 
en una práctica cotidiana de los usuarios. Además, es necesario estudiar 
hasta qué punto es ética la comercialización de la imagen en una cultura 
de identidades virtuales donde la autorregulación se establece como uno 
de los pilares dentro de un sistema capitalista. Por otro lado, existe la 
necesidad de establecer una legislación global y códigos deontológicos 
comunes debido al carácter transnacional de las redes sociales, asegurando 
una cooperación internacional y una igualdad institucional en términos 
de seguridad democrática. 

La codificación ética en la red debe ser tratada como un proceso de 
enseñanza y aprendizaje que asegure una estabilidad social basada en 
el valor de la honestidad y en una regulación legítima en el tratamiento 
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de la información. El objetivo de la ética en las redes debe ser mejorar la 
convivencia y el respeto entre diferentes personas y culturas, dentro de 
unos marcos legales globales. Por esta razón, los usuarios a través de sus 
perfiles e identidades virtuales deben defender sus derechos exigiendo 
una mayor legislación y protección de sus datos. Hay que anteponer 
los valores democráticos culturales ante el auge de la representación de 
las apariencias, evitando abusos de poder y manipulación. La ética en 
la red se convierte en una necesidad de la sociedad de la información, 
que parece haber perdido los valores humanos en virtud del beneficio 
capitalista, cediendo por completo el derecho a la intimidad y perdiendo 
la identidad influida por la mediatización de las redes sociales. 

Parece que las redes sociales han conseguido eclipsar la lógica y el 
sentido común gracias a la representación virtual conllevando a una 
pérdida de la razón, cuya verdadera protagonista es la pantalla, capaz 
de ocultar injusticias sociopolíticas bajo una imagen original y creativa, 
que al mismo tiempo representa la pérdida de valores. Los hábitos 
adictivos de consumo olvidan los derechos humanos y fomentan una 
mayor desigualdad, reprimiendo la capacidad de acción y la libertad 
en manos de las élites. Por ello es necesario activar el significado de la 
ética reconociendo las necesidades de la sociedad de la información, 
cuyo objetivo debe ser presentar nuevas perspectivas relacionadas con 
los códigos morales en redes sociales y su representación. En conclusión, 
el fin de este trabajo es ofrecer el punto de vista de una cultura digital 
igualitaria e internacional, estableciendo códigos éticos universales cuyo 
objetivo es el establecimiento de una comunicación horizontal, cuyos 
límites legales no dependan únicamente de las empresas, sino de las 
capacidades de los usuarios y sus valores democráticos en la red.

La percepción de una identidad virtual se debe llevar a cabo por medio 
del reconocimiento de los procesos de representación, estableciendo 
nuevos modos de organizar, agrupar, arreglar y clasificar conceptos, y 
de establecer relaciones complejas entre ellos. Para su reconocimiento 
se deben utilizar metodologías de análisis basados en los principios de 
semejanza y diferencia, para establecer relaciones entre conceptos o para 
distinguirlos. El sentido ético depende de la relación entre los integrantes 
de la red y del contexto en el que se dé, y el orden moral individual con 
el que cada uno de los usuarios puede operar como representaciones 
mentales de sí mismos.  
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¿Qué ocurre si el poder de cambio de la realidad mediante las identidades 
y cultura digitales no reside, como indica la cultura occidental, en 
poseer más prestigio, propiedad y dinero? Por ello es necesario tomar 
conciencia sobre la capacidad de las redes sociales para influir en las 
identidades virtuales con el fin de aceptar su importancia, o exponer 
su falta de poder sobre la realidad y sobre cambiar al otro. Quizás estas 
representaciones virtuales sean capaces de acercar las necesidades de las 
personas, experiencias y deseos saludables auténticos, generando grupos 
socioculturales más cercanos, sin los límites espaciotemporales existentes 
antes de las redes sociales nacionales e internacionales, procurando 
mejorar colectivamente en una homeostasis social que se sirva de la 
cultura digital como medio de comunicación ética. 



Alberto Montero Gómez, PhD.  |  Jorge Mora Fernández, PhD.  |  Henry Moscoso Carrillo, Msc.

41

Referencias bibliográficas   

Aguilar, D. y Said, E. (2010). Identidades y subjetividades en las redes sociales 
virtuales: caso de Facebook. Zona Próxima. Revista del Instituto de Estudios 
en Educación Universidad del Norte. Nº12. 

Aguirre, J. M. (2015). Ética y emancipación. Exploraciones filosóficas. 
Barcelona, España: Siglo XXI editores. 

Álvarez, F. (2008). La ética de los medios de comunicación. Alteridad. 
Revista de Educación, 3(1), 6-19. https://alteridad.ups.edu.ec/index.
php/alteridad/article/view/1.2008.01 

Andrade, M. (2008). ¿Qué es la «aporofobia»? Un análisis conceptual 
sobre los prejuicios, estereotipos y discriminación hacia los pobres. 
Agencia Social, 2(3), 117-139. 

Arroyo, I. (2006). Nuevos retos en la educación del siglo XXI: Uso de 
internet, mejorar la reputación de la escuela pública e introducir la 
ética profesional. Icono 14, (7). 

Barroso, P. (1997). Cuatro principios de ética en internet. Zer: Revista de 
estudios de Comunicación, (3). 

Bauman, Z. (2005). Ética posmoderna. México D. F., México: Siglo XXI 
Editores.

Brah, A. (2011). Cartografías de la diáspora. Identidades en cuestión. Madrid, 
España: Traficantes de Sueños.

Castillo, N. C., Cárdenas, G., y Rodríguez, G. (2015). Turismo online, 
identidad virtual y explotación sexual. Revista Latina de Comunicación 
Social, (70), 381-400. Doi: 10.4185/RLCS-2015-1051 

Cortina, A. (2000). Ética mínima. Madrid, España: Editorial Tecnos.

Cortina, A. (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia. 
Barcelona, España: Editorial Paidós. 

Cruz, A., y Suárez, J. C. (2012). Ética de la participación ciudadana en los 
discursos periodísticos digitales. El profesional de la información, 21(4), 
375-380. 



Comunicación, Ética y Cultura Digital

42

Chávez, G. (2015). Nuevas narrativas, nuevas identidades en Facebook. Ponencia 
presentada en el VII Congreso de la Asociación Hispánica de Humanidades. 
Santiago de Compostela. España. 

Diéguez, A. (2016). La singularidad tecnológica y el desafío posthumano. 
Revista de Pensamiento Contemporáneo, (50), 154-164.

Dieterlen, P. (1996). Cuestiones morales. Madrid, España: Editorial Trotta. 

Doueihi, M. (2010). La gran conversión digital. Buenos Aires, Argentina: 
Fondo de Cultura Económica de Argentina. 

Estela, F. B (2013). El individuo en la pantalla: La soledad del narciso 
contemporáneo. (Trabajo Final de Máster). Universidad Politécnica de 
Valencia. Valencia. 

Felipe, V. (2010). La distopía de las relaciones interpersonales. Icono 14, 
año 8, 118-135.

Fernández, J. M. (2010). Antes de saberlo y después de preguntar: La 
anticipación como el sistema histérico de los medios de comunicación 
ante una decisión ética. Razón y palabra, 71.

Fidel, R., y Aznar, H. (2014). La ética de la comunicación en la balanza. 
Ilemata, 6(15), 171-179. 

Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying 
Practices. Sage Publications, Cap. 1, 13-74. 

Hall, S. (2010). Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales. 
Popayán: Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, Instituto 
de Estudios Sociales y Culturales Pensar, Pontificia Universidad 
Javeriana, Instituto de Estudios Peruanos. Colombia. Envión Editores.

Hall, S. y Du Gay, P. (2003). Cuestiones de identidad. Buenos Aires, Argentina: 
Amourrotu. 

Heller, A. (1995). Ética general. Madrid, España: Centro de Estudios 
Constitucionales. 

Hernández, C. (2013). Educación digital y comportamiento responsable: 
tratamientos de referencia para mejorar la calidad de la información médico-
sanitaria en Internet. BiD. Textos universitaris de biblioteconomia i 
documentació, 13.



Alberto Montero Gómez, PhD.  |  Jorge Mora Fernández, PhD.  |  Henry Moscoso Carrillo, Msc.

43

Herring, S., y Kapidzic, S. (2015). Teens, gender and self-presentation in social 
media. En J. D. Wright, (Ed.), International encyclopedia of social and 
behavioral sciences, segunda edición. Oxford, Reino Unido: Elsevier.

Imbert, G. (2011). La tribu informática. Identidades y máscaras en Internet. 
Barcelona, España: Editorial Icaria.

Lefebvre, H. (1983). La presencia y la ausencia. Contribución a las teorías de las 
representaciones. México D. F., México: Fondo de Cultura Económica.

Maldonado, M. (2003). Texto y comunicación. Madrid, España: Editorial 
Fundamentos.

Mattelart, A. (2003). La Comunicación - Mundo. México D. F., México: Siglo 
XXI Editores. 

Mayer, (2012). Quality control of information on health-related content 
websites goes further on the internet. Cardiol, 65(2), 196-200. Doi: 
10.1016/j.rec.2011.09.013

Morando, N. y Tedesco, A. B. (2005). Ética e internet: las problemáticas de 
la «sociedad red». Una experiencia en el taller de ciencia y sociedad. 
Eticanet, II (4), 85-101. 

Moreno, L. (2002). Identidades múltiples y mesocomunidades globales. Ponencia 
presentada en el V Simposio de la Asociación Internacional de 
Ciencia Política, ‘Globalización, Naciones y Gobernanza Multinivel: 
Estrategias y Desafíos’, IPSA, Montreal, 24-26.

Mukherjee, K. (2016). Comparision between social communication ethics 
and social media communication ethics: a paradigm shift. Global 
Media Journal, 8(1).

Mutiz, P. L. A., Hoyos, J. A. N., Leguizamon, F. G., & Gómez, C. C. (2014). 
Modelos de regulación jurídica de las redes sociales virtuales. Revista Via 
Iuris, (11), 109-135.

Ogando, M. (2012). Facebook y perfil público: la construcción social de la identidad 
y de la subjetividad en grupos adultos. Programa de investigación. 
Comunicación corporativa empresarial.



Comunicación, Ética y Cultura Digital

44

Pérez-Chirinos, (2012). Identidad y redes sociales: construcción narrativa 
del yo hipertextual. Austral Comunicación, 1(1), 9-25.

Sánchez, J. A. (2010).  La comunicación sin cuerpo. Identidad y virtualidad. 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 52(209), 37-51. 

Sartori, G. (1998). Homo videns. La sociedad teledirigida. Buenos Aires, 
Argentina: Alfaguara Taurus.  

Sennett, R. (2003). El respeto. Sobre la dignidad del hombre en un mundo 
desigual. Barcelona, España: Editorial Anagrama. 

Seoane, J., Mougán, J. C., y Lago, J. C. (2009). La democracia como estilo de 
vida. Madrid, España: Siglo XXI Editores. 

Sibilia, M. P. (2008). La intimidad como espectáculo. Buenos Aires, Argentina: 
Fondo de Cultura Económica.

Tello, L. (2013). Intimidad y «extimidad» en las redes sociales. Las 
demarcaciones éticas de Facebook. Comunicar, 21(41), 205-213. 

Turkle, S. (1998). La vida en la pantalla: construcción de la identidad en la era 
de internet. Barcelona. Paidós Ibérica.

Williams, B. (2016). La ética y los límites de la filosofía. Madrid, España: 
Ediciones Cátedra. 

Zubero, I. (1996). Participación y democracia ante las nuevas tecnologías. 
Retos de la sociedad de la información. Telos, (25), 26-35.



Raúl Gómez-Díaz, PhD.  |   Isidoro Arroyo-Almaraz, PhD.

45

Capítulo 2

La ética en la comunicación digital. Nueva oralidad, gestualidad e 
individualidad 

Raúl Gómez-Díaz, PhD.1

 Isidoro Arroyo-Almaraz, PhD.2

1. Profesor Titular del I.E.S. Salvador Allende, Madrid e 

Investigador del Grupo SIC y (España) 

raul.gomezdiaz@educa madrid.org

2. Profesor Titular de Universidad de la Universidad Rey Juan Carlos 

y director del Grupo SIC de Investigación (España)

 isidoro.arroyo@urjc.es



Comunicación, Ética y Cultura Digital

46

Resumen

El objeto de estudio de la presente investigación es conocer cómo la 
comunicación digital genera efectos no deseados y podría modificar 
la respuesta moral de los usuarios. La comunicación mediada por los 
sistemas digitales de comunicación utiliza algoritmos que capturan 
los parámetros perfectos para manipular nuestros cerebros, y nuestros 
cerebros están cambiando para adaptarse a los algoritmos y responder 
a una ficción. Se utiliza una metodología exploratoria y se toman como 
referentes conceptuales diferentes ramas del conocimiento: la ética de 
la comunicación, la antropología, la sociología, la psicología moral, la 
filosofía moral, o la neurología, entre otras, para confirmar la hipótesis de 
que la comunicación mediada por tecnologías digitales está promoviendo 
una nueva oralidad que supone enormes cambios relacionales similares a 
los que provocó el tránsito de sociedades de tradición oral a sociedades con 
escritura. Ahora, igual que entonces, se alienta una nueva comprensión 
de la naturaleza humana. En conclusión, se dibuja así un campo donde el 
juicio moral es pertinente, donde la reflexión ética es necesaria y donde la 
investigación vislumbra sugerentes desafíos.

Palabras clave: comunicación digital, ética de la comunicación, 
tecnología de la información y la comunicación, juicio moral, sociedad 
digital.
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Abstract

The purpose of this research study is to get to know how digital 
communication generates unwanted effects and it could modify the moral 
response of users. Mediated communication by digital communication 
systems uses algorithms that capture the perfect parameters in order 
to manipulate our brains and our brains are changing to accommodate 
those algorithms and to respond a fiction. An exploratory methodology 
is used, and different branches of knowledge are taken as conceptual 
references: the ethics of communication, anthropology, sociology, moral 
psychology, moral philosophy, or neurology, among others. In view of 
the foregoing, this research confirms the hypothesis that the mediated 
communication by digital technologies is promoting a new orality that 
involves changes in relationships similar to those caused by the transition 
from oral tradition societies to societies with writing. Now, as then, a new 
understanding of human nature is encouraged. In conclusion, a field is 
drawn up where moral judgment is relevant, where ethical reflection is 
necessary and where research will find suggestive challenges.

Keywords: digital communication, communication ethics, information 
and communication technology, moral judgment, digital society.
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Introducción

Esta investigación asume la tesis de que, aunque la comunicación digital 
nos está trayendo indiscutibles ventajas, sin embargo, pudiera generar 
efectos no deseados modificando la respuesta moral de los usuarios, como 
consecuencia de que se está produciendo un crecimiento exponencial de 
la comunicación en redes digitales. 

Habitualmente las voces que se alzan en contra de este dominio de lo 
digital son tildadas de apocalípticas, retrógradas o reaccionarias. No 
obstante, existen múltiples autores algunos como Lanier (2011)  que 
conocieron y participaron en la fundación de los sistemas digitales de 
comunicación; otros como Carr (2011) que han seguido su eclosión desde 
la prominencia de la prensa especializada (Carr, 2011, 2017); o como los 
que simplemente utilizan su tribuna periodística como observatorio 
(Frommer, 2011); que nos alertan desde el saber, la reflexión y la prudencia 
de que no es oro todo lo que reluce, ni harina todo lo que blanquea en 
la comunicación mediada por los sistemas digitales de comunicación. El 
propio Lanier (2018) señala que cada vez más los algoritmos capturan 
los parámetros perfectos para manipular nuestros cerebros, mientras que 
nuestros cerebros están cambiando para adaptarse a los algoritmos y 
cuando esto ocurre el cerebro no responde a nada real, sino a una ficción. 

Muchas de estas señales quedaron registradas, por intelectuales y 
científicos de todo tipo, en las respuestas que en el año 2010 se plasmaron a 
la pregunta anual que la prestigiosa edge.org formuló: How is the Internet 
Changing the Way You Think? (Brockman, 2011). Y que posteriormente 
diarios como The Guardian (2017) lo aplicaron a la evolución del lenguaje 
parafraseando el mismo titular How the internet changed the way we 
write para ratificar como la evolución habitual del inglés se ha acelerado 
debido al uso masivo de medios digitales, utilizándolo de una manera 
menos formal, pero posiblemente más expresivo, empleando recursos 
como por ejemplo los emojis.

Para responder a esta tesis, y utilizando una metodología exploratoria, nos 
posicionamos en una filosofía moral procedimental de corte universalista, 
nos inspiramos en Hannah Arendt (1984; 1995; 1999) para establecer en 
qué consiste un juicio moral y tomamos como referentes conceptuales 
diferentes ramas del conocimiento: la ética de la comunicación, la 
antropología, la sociología, la psicología moral, la filosofía moral, o la 
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neurología, entre otras para confirmar la hipótesis de que la comunicación 
mediada por tecnologías digitales modifica la respuesta moral de los 
usuarios. 

Suele ser frecuente que, en los estudios sobre ética de la comunicación, 
o en cualesquiera que aborden las espinosas relaciones entre la ética y 
la comunicación, se persiga saber cómo responder a los interrogativos: 
¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Desde la óptica del bien, la 
justicia, o la verdad. 

En las páginas que siguen se trata de establecer un campo de análisis ético 
diferente, que, aunque en nada estorba a todos los planteamientos al uso, 
trata de instituir lo pertinente de otra pregunta más. Esta cuestión, a falta 
de una delimitación más estricta, podría plantearse así: ¿por qué medio 
la transmisión es más eficaz? ¿Cómo influye el medio comunicativo en la 
transmisión, recepción y toma de decisiones del receptor? ¿No estamos 
olvidando que el medio condiciona el acto comunicativo y estamos 
desconociendo la sobrecarga emocional y primaria, identitaria y tribal, 
por ejemplo, que conlleva la comunicación digital?

Por eso se elige un itinerario intelectual que desemboca en la notoria 
necesidad de recordar que las tecnologías comunicativas ni son inocentes, 
ni son neutrales.

En el primer apartado se recuerda la interpretación que Ong (1987), 
Havelock (1994) o Lledó (1992), han hecho de los cambios que se produjeron 
en el tránsito de las sociedades de tradición oral a la palabra escrita como 
vehículo para la transmisión de conocimiento, y se señala cómo ahora 
las tecnologías digitales de comunicación nos estarían devolviendo a una 
nueva oralidad. Se define y describe esta oralidad terciaria.

En el segundo apartado, se recupera la concepción clásica que la 
antropología de Mauss (1971) elaboró sobre las técnicas y los movimientos 
corporales- Se trata de mostrar cómo el compromiso con lo hecho sería 
diferente si se comunica mediante un hardware digital o se hace usando 
metodologías tradicionales.

En el apartado tercero se actualizan las tesis de McLuhan (1969; 1988; 1993; 
McLuhan & Powers, 1995), estudiando cómo las nuevas herramientas 
(hardware y software) de comunicación nos estarían cambiando (no solo en 
lo evidente: formas de relación, producción y reproducción de los bienes; 
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sino también de un modo más profundo e inadvertido). Están cambiando 
las convicciones que el individuo tiene sobre sí mismo, sobre los demás 
y sobre la sociedad en la que vive.  No es solo que la comunicación sea 
mediada por tecnologías digitales, sino que el individuo vive a través de 
esas pantallas.

Y por último se presentan las diferentes categorizaciones de individuos 
que el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
podría alentar. Partiendo de la distinción clásica de Prensky (2001; 2001 b; 
2010), se cuestiona ésta y se definen otras, más con la intención de mostrar 
la inviabilidad de un ajuste fino en estas clasificaciones. Se proponen 
naturalezas híbridas como solución de compromiso.

Se dibuja así un campo donde el juicio moral es pertinente, donde la 
reflexión ética es necesaria y donde la investigación vislumbra sugerentes 
desafíos.

1.- La comunicación digital provoca un nuevo tipo de oralidad

La distancia o la proximidad con la tecnología comunicativa que se 
elige, de entre las disponibles, es la condición que suele decidir cómo 
se decide lo que queremos expresar. Y adaptándome a esa tecnología no 
sólo decido las palabras y los gestos, la simbolización y la significación 
que usaré, también cómo compongo las unas y los otros, y no menos 
importante, cuáles serán las herramientas protésicas que emplearé en el 
acto comunicativo.

Del acervo cultural de una época extraemos y conquistamos las tecnologías 
comunicativas en las que alcanzamos competencia y que formarán parte 
de nuestro patrimonio personal. Es entonces cuando estas tecnologías 
condicionarán irremisiblemente cuánto decimos por el procedimiento 
para expresarlo.

Para aquellas personas que nacieron tras la implantación de las tecnologías 
digitales, la cercanía a éstas hace que las utilicen preferentemente cuando 
interactúan, lo cual está provocando infinidad de cambios en sus vidas y 
en las nuestras.

Ya en otras épocas la historia ha avanzado asimilando enormes 
transformaciones en las tecnologías de la comunicación, y siempre ha 
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salido airosa expandiendo más y más saberes a un número de personas 
cada vez mayor. Pero esta difusión ya alcanza una dimensión, hasta ahora 
desconocida, nunca antes prevista, cuando conectamos a niños que apenas 
saben leer a los enormes torrentes de conocimiento que supone Internet.  
¿Serán capaces de acomodar los aprendizajes que les trasladamos, 
quienes no aprendimos con Internet, a los vertiginosos nuevos tiempos? 
¿Solo consiste en adecuar estrategias de aprendizaje, o también se están 
produciendo grandes cambios en los sistemas personales de recepción y 
acumulación de información?

Quizá nos estén afectando también a nosotros, sus padres y profesores, los 
mismos síntomas que se van (inadvertidamente) convirtiendo en nuestra 
propia naturaleza y esto los hace muy difíciles de estudiar. Asustados, 
señalamos manifestaciones, negativas y evidentes en ellos, que cuando 
las comparamos con los alumnos que teníamos en las aulas hace 10 y 15 
años, incluso configuran todo un síndrome de perturbaciones que antes 
no aparecía en ellos. Por eso, el análisis no debería reducirse a lo que está 
pasando con ellos, puesto que lo que descubramos que les esté ocurriendo 
a ellos, sólo podrá ser dilucidado en tanto podamos descontarlo de lo que 
nos esté pasando a nosotros.

Se presenta aquí el grave problema al que se han enfrentado aquellos 
individuos que han vivido a caballo entre dos paradigmas.  Los tiempos 
que vivimos son tiempos interesantes, y ningún cambio profundo en 
las ciencias experimentales deja intacto el ámbito de las relaciones 
sociales.  Aunque solo sea por correlación, esto pone en juicio la panoplia 
de respuestas que nos damos a los interrogantes más severos que nos 
hacemos los seres humanos.

No siempre lo más rápido y potente es lo mejor. Sería aquí como si un 
ingeniero que diseñase un puente solamente atendiera a cuál es el lugar 
más estrecho del cauce, que permite pasar al otro lado lo más rápido 
y seguro posible, y no se preocupase de cuál es el sitio por dónde los 
habitantes tienen la necesidad del tránsito, esto es, donde la ciudad se ha 
establecido. ¿No ocurriría, entonces, que se crearían nuevos barrios cerca 
del nuevo puente?  ¿No nos encontraríamos con que el centro neurálgico 
del mercado, los negocios, o el mentidero, bascularían hacía la proximidad 
del nuevo puente? 

Así sucede que Internet, ese puente rápido, potente y resistente, está 
corrigiendo nuestra comprensión de la identidad humana.  Y en lo que 
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nos atañe aquí, está obligando a una revisión en profundidad de la 
experiencia comunicativa. 

Ya no se trata, como hemos querido ver los más confiados, del vino 
viejo en odres nuevos, sino que se trata de nuevas formas de cultivo, 
maceración, fermentación, almacenamiento y curado del conocimiento y 
de su transmisión.

Distintas son ahora los desafíos que nos plantean la memoria y el olvido, 
qué será la belleza, qué la justicia y qué la verdad, y por todo ello, de 
lo que determinemos como el bien. Estamos siendo irreparablemente 
desafiados por una renovación del programa intelectual, como aquel, 
del que ya se quejaba Platón por boca de Sócrates, cuando al aparecer 
la escritura los hombres se hicieron más desmemoriados, banales, e 
inconstantes: «porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes 
las aprendan [las letras], al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo 
escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, 
no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos.  No es, pues, un 
fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. 
Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no 
verdad» (Platón, 1993, p. 321) 1.  

Qué decir ahora con la profusión de repositorios y almacenes digitales, 
físicos, virtuales o en la nube, de los que disponemos para recolectar y 
archivar conocimientos y recuerdos. Ya antes de que esta exuberancia 
de registros archivísticos nos alcanzase no faltaban quienes avisaban de 
un proceso que ahora vivimos en plenitud: «basta mirar en torno para 
descubrir, día a día y bajo sutiles formas, esta creciente invitación a la 
desmemoria» (Lledó, 1992, p. 11 2 y 2018).

Si nos atreviésemos a perseguir los acontecimientos del presente con la 

1 Platón, Fedro (275 a), pp. 321.  En Platón (1993). Diálogos. Volumen III: Apología de 
Sócrates, Banquete, Fedro. Madrid: Gredos S.A. (La traducción de Fedro corre a cargo 
de Emilio Lledó).

 En el texto aquí referido del mito platónico sobre el origen de la escritura, Thamus 
contesta al entusiasmo de Theuth cuando este último le presenta los provechos que 
para el hombre tendrá la invención de la escritura. 

2  Es muy ilustrativo el estudio que hace Lledó del mito platónico anterior y las 
referencias que, en la introducción y en páginas interiores, dedica también al pasaje 
en que Ulises y sus acompañantes en «La Odisea» conocen a los lotófagos (aquellos 
comedores de loto, flor del árbol que producía el olvido).
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misma analogía, más tercos aún si cabe, y si continuásemos con el análisis 
del proceso de desmemoria y olvido, un somero repaso por los periódicos 
del mismo día de la semana durante varias semanas seguidas no podría 
provocarnos más que estupor.  Podríamos comprobar el poco recorrido 
que las noticias de portada mantienen una semana después, y cómo los 
titulares se pueden llegar a repetir y repetir hasta la extenuación al objeto 
de que el interés por el asunto se mantenga en la cabeza de los lectores. O 
cómo, cuando el asunto se juzga que recobra interés, debe ser recordado 
prácticamente en su totalidad en el cuerpo de la noticia, si el redactor 
quiere ser comprendido.  

Retomando el hilo argumental, podríamos enumerar los procedimientos 
que se involucran en la transmisión de conocimiento, cuando en una 
cultura oral se atiende a una recitación épica y se busca dejar una impresión 
duradera en el oyente. En una articulación de elementos simples, pero 
con un objetivo final altamente complejo y eficaz, el proceso comienza 
con los movimientos propios del aparato fonador (boca y garganta). 
Continúa con la condición de que la palabra usada en una cultura oral ha 
de tener protegido su significado, y la forma de protegerlo es con el uso y 
el recuerdo de los hablantes en repeticiones de rutina revivificada.

En este proceso, el recuerdo y el ejercicio fonador además están ligados, 
en un sumario, con el movimiento de otras partes del cuerpo, que actúan 
como enfatizadoras del mensaje. Y todo ello en un algoritmo que «estriba 
en fijar patrones a los que el movimiento pueda ajustarse de modo muy 
económico (esto es: rítmico) […] En resumen: el sistema nervioso, en su 
totalidad queda al servicio de la tarea de memorización» (Havelock, 1994, 
p. 148).

No conocemos el comienzo de la historia con exhaustividad, pero sabemos 
que cuando unos trazos en la pared de una cueva o en un hueso, cuando 
los nudos en un quipu inca, cuando las marcas cuneiformes de una tabilla 
de arcilla, o cualesquiera otras tácticas, sirviesen para transformar signos, 
o símbolos, en los sonidos articulados que componen palabras, entonces 
había una determinada configuración cerebral que hacía inteligibles esas 
delineaciones. 

Quizá escape a este estudio delimitar cómo se producen esas conexiones 
internas que predisponen al individuo para ese procesamiento de la 
información, pero lo que no renunciamos a perseguir es un progreso, 



Comunicación, Ética y Cultura Digital

54

aunque sea de lo más modesto, en el conocimiento que tengamos 
de las consecuencias que las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) pudieran tener en nuestras capacidades cognitivas.

Porque cuando leemos aprendemos a pensar con otro, mejor todavía que 
cuando hablamos.  Y cuando leemos aprendemos a tener conciencia, en el 
mismo proceso, de la conciencia propia mejor que cuando escribimos.  Y 
el pensamiento sin memoria y sin identidad corre el riesgo de convertirse 
en un flatus vocis que no tenga ningún fundamento en las cosas existentes.  

Sin perder de vista las enormes posibilidades que las TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación) nos brindan, es urgente, bosquejar al 
menos, el mapa del nuevo territorio. Sabiendo que: «nuestros antepasados 
pudieron leer los sellos de cálculo porque sus cerebros fueron capaces 
de conectar sus regiones visuales básicas con las regiones adyacentes 
dedicadas a los procesamientos visual y conceptual, más sofisticados» 
(Wolf, 2008, p. 46), hoy necesitamos conocer qué provecho nos trae tanta 
mejoría. 

Así ahora, con el uso masivo de nuevas tecnológicas de la comunicación, o 
bien las convertimos en necesarias al abrir diferentes cauces neurológicos, 
o bien hacemos uso de las disponibilidades conectivas novedosas, que 
ya están aprovechables en el cerebro de nuestros receptores.  Pero todo 
cambio conlleva, como vimos en las precauciones de Sócrates hace más 
de dos milenios, pérdidas que quizá tampoco estemos muy dispuestos a 
contemplar, embebidos de la soberbia del que descubre nuevos mundos.  
Sin averiguar antes los peligros que pueden sobrevenir, y que cualquier 
avezado explorador anticiparía con cautela, las novedades nunca podrán 
considerarse neutrales. 

Parece que los sumerios enseñaban a leer a sus pupilos en tabillas de 
arcilla de dos caras.  Los profesores escribían las palabras correctamente 
por una cara y los estudiantes debían copiarlas fielmente por la otra. Y las 
tablillas contenían tanto información logográfica como fonética, algunas 
veces hasta en la misma palabra (Wolf, 2008, p. 55).  ¿Interactividad? 
¿Multiformato?  Ya desde el origen de la historia vemos que los retos que 
afrontan maestros y alumnos apuran las tecnologías disponibles.

Hoy algunas aulas de primaria o secundaria, o de cualquier cursillo en 
un centro cultural, se parecen más a una sala de seguimiento de rutas 
y vehículos espaciales, que al columnario donde los estoicos disertaban 
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sobre ética, o el patio donde Aristóteles gustaba de pasear con sus 
discípulos observando cómo medraban las plantas y los animales que 
encontraban a su paso. 

Necesariamente estos cambios nos están cambiando, y el cambio viene a 
desacralizar el texto escrito en papel negro sobre blanco como vehículo 
predilecto de comunicación o aprendizaje.  Hemos de prever que con la 
velocidad a la que estamos tomando la curva, la fuerza centrífuga que 
naturalmente adquieren las cosas sometidas a tensiones como estas, 
solo puede ser contrarrestada sujetando bien el patrimonio con el que 
llegamos al comienzo de la nueva trazada con resistentes ligaduras.  No 
vaya a ser que, en aras de la velocidad y la novedad, derramemos parte 
de lo conseguido y nos cueste después mucho más recogerlo, o incluso 
peor, ignoremos la noticia de la merma.

Todos hemos sufrido la misma tragedia cuando aprendemos que, 
irracional e inexplicablemente, «gato tiene cuatro sonidos y ninguno de 
ellos es miau» (Wolf, 2008, pp. 142 y ss.)3. La cara de perplejidad de un 
niño que empieza con las letras solo puede compararse a la del embeleso 
cuando, siendo ya lector avezado, volvemos a llenarle la pizarra digital 
con iconos e imágenes que se mueven, deslizan, interactúan, colorean y 
se animan acústicamente con la intención de que el aprendizaje sea más 
lúdico.

Deberíamos tener en cuenta que el recorrido que a la especie le ha costado 
probablemente más de seis milenios, transcurridos desde que apareció la 
escritura, nuestros niños lo recorren a la inversa en poco tiempo. Después 
de extraerles despiadadamente del universo icónico y emocional por el 
que transitaban en una existencia feliz e indocumentada, los volvemos 
a sumergir en una selva de sugerentes imágenes y sonidos animados. 
¿Esperando que no pierdan la plataforma cognitiva que tanto nos costó 
conquistar?  

Su disposición ante la lectura no puede, ni debe, ser la misma. Su papel 
como lector no puede, ni debe, ser el mismo.  La autoría y la autoridad 
del texto no pueden, ni deben, ser las mismas.  Pero siendo diferentes, 
no debemos renunciar a su gobierno alentando un proceso ciego de 
consecuencias, quizá buenas, pero por ahora impredecibles. 

3 Véase la interesante descripción que de diferentes experiencias sobre las titubeantes 
conquistas de los prelectores hace Marianne Wolf. 
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Sabemos que nacemos con inclinación al balbuceo, y mediando 
complejidad creciente, pero en un continuum, quizá al habla. Esto no 
sucede con la escritura: «La influencia recíproca entre la oralidad con la 
que nacen todos los seres humanos y la tecnología de la escritura, con la 
que nadie nace, afecta a las profundidades de la psique» (Ong, 1987, p. 
172).

Y es que la escritura (o más propiamente la lectura sosegada y meticulosa 
de lo escrito) es la que nos ha construido a cada uno de nosotros como 
individuos diferentes al resto.  Esto es debido a que mientras el habla 
nos unifica, la lectura nos ensimisma, nos detalla, nos particulariza: «la 
escritura introduce división y enajenación, pero también una mayor 
unidad.  Intensifica el sentido del yo y propicia más acción recíproca 
consciente entre las personas. La escritura eleva la conciencia» (Ong, 
1987, pp. 173-174).  

Aunque estas palabras suenen hoy enfáticas y quizá hasta ampulosas, no 
dejan de describir el escenario en el que los nacidos antes de los ochenta 
del pasado siglo nacimos y nos educamos.  Leer, leer, leer sin parar, y en 
intenso pensamiento áfono, era la garantía, para un adolescente, de una 
formación que todos presumían que sería fácilmente canjeable por dinero 
en un futuro desempeño laboral.

De la misma forma en que las personas pertenecientes a culturas orales 
activan regiones cerebrales diferentes (cuando éstas interactúan entre 
sí o consigo mismas), a las regiones que se conectan en los cerebros de 
individuos de culturas que utilizan prevalentemente la escritura, así 
sucederá que individuos adultos nacidos después de los noventa, y 
educados masivamente con las tecnologías digitales comunicativas, 
involucrarán arquitecturas cerebrales diferentes.  

Las investigaciones llegan ya desde comienzos de siglo a conclusiones 
sorprendentes que avalan esta hipótesis. De momento baste con señalar 
aquí, por ejemplo, cómo la acción de leer no es unívoca ni siquiera en 
los cerebros fraguados en diferentes sistemas de representación fonética 
o icónica: «un cerebro conectado para leer los jeroglíficos egipcios o los 
caracteres chinos activa algunas áreas jamás utilizadas para leer el alfabeto 
griego o el inglés, y viceversa» (Wolf, 2008, p. 250)4.

4 Wolf cita el estudio presentado por Tan, L.-H., y otros en Human Brain Mapping, 10 
(1), 2000, p. 16-27.



Raúl Gómez-Díaz, PhD.  |   Isidoro Arroyo-Almaraz, PhD.

57

Situémonos en un grupo o en un aula de adolescentes, e invitemos a 
alguno de ellos a que, en observación participante, describa qué es lo que 
destaca significativamente de sus amigos o colegas de pupitres: en qué 
asuntos radican sus intereses, qué objetos abundan e importan en sus 
intercambios, qué bienes o posesiones (materiales o intelectuales) deciden 
el prestigio intergrupal, en qué diversiones consumen su tiempo libre.  Y 
nos daremos cuenta de que quizá nos esté describiendo una novedosa 
compleja sociedad oral que vuelve como de una resaca del desafío del 
escritorio.  Y no me refiero a que tienden a escribir como hablan (lo que 
tampoco es objeto de este estudio), sino a que sabiendo que la vista es 
continuamente engañada, trucada, subvertida, sometida a la tensión que 
supone saberse incapaz de distinguir el objeto verdadero del simulado, 
quizá los adolescentes actuales están volviendo al oído como sentido más 
fiable, del que obtienen la información más firme sobre el mundo.  

Les cuesta pensar en silencio, porque les cuesta leer. Porque lo que no 
quepa en una pantalla de pocas pulgadas ya no merece ser leído, será 
considerado redundante, farragoso, sobrante o superfluo.  Las emociones 
son lo que importan, y si no puedes provocarlas en un par de líneas no 
eres nadie.  Tus mensajes no serán leídos.  Pero si además de acortarlos, los 
acompañas de imágenes de cómoda digestión y sonidos emocionantes, 
tienes la garantía de concitar atención.

Valdría decir que esto se parece mucho a lo que los versos de los rapsodas 
antiguos querían provocar.  Pero ahora estamos ante un nuevo tipo de 
oralidad.  Quizá vaya más allá de la oralidad que Ong llamó secundaria. 
Esta nueva oralidad vuelve a concentrarse sobre el presente, tiene un 
elevado sentido de lo comunitario y fascina por la participación simultánea 
de los auditorios, ensalza la espontaneidad y, más que la introspección, 
busca comunicar extrovertidamente las inquietudes a la espera de que la 
inteligencia general de la muchedumbre las reprenda, o las elogie, como 
en una convocatoria parlamentaria abierta (Ong, 1987, pp. 134 y ss.). 

Si éste es el mundo real fuera de la escuela, no podemos pretender que 
los adentros sean muy diferentes.  Porque ni las aulas pueden ser islas 
enajenadas del correr de los tiempos, ni tampoco debemos sumergirlas 
irreflexivamente en el torbellino de la actualidad.  Y aunque el fenómeno 
haya alcanzado dimensiones que Ong (1987) solamente pudo intuir, el 
concierto que descubrimos hoy entre la omnipresencia de la imagen, de 
lo visual, con esa oralidad secundaria de finales de los ochenta del siglo 
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pasado ha engendrado quizá un inédito prodigio que (continuando y 
extendiendo la clasificación de Ong) podríamos definir como «oralidad 
terciaria».  

Esto es, ya no estamos ante el rapsoda inundando de imágenes de dioses 
y héroes la imaginación del auditorio, imprimiendo con sellos casi 
indelebles duraderos recuerdos en los oyentes.  Tampoco estamos ante 
la omnipresencia de los medios de comunicación masivos de la segunda 
mitad del siglo XX, con mensajes que se repiten en un penetrante eco. 
Recados que después serán comentados por el público general, glosando 
y metamorfoseándolos en cultura popular. 

Esta oralidad terciaría vendría a ser el fruto del uso acumulado y 
simultáneo de los enormes desarrollos de tecnologías de registro, edición, 
transmisión y recepción del sonido y de la imagen en los últimos años del 
siglo XX, y de la tensión con que la llamada «sociedad del espectáculo»5 
venía definiendo a la sociedad actual (Debord, 1999 a; Vargas Llosa, 
2012).  Sería más preciso, quizá, hablar de una sociedad digital del 
espectáculo. En donde la primacía de la imagen, de lo visible + audible, 
se ha enseñoreado sobre lo inteligible y donde tampoco es desdeñable la 
tendencia omnipresente a la gamificación o la ludificación (Han, 2014; 
2018). 

Ya conocíamos cómo la primacía de lo visto hacía más difícil la 
penetrabilidad del presente.  Cómo lo visible se había enseñoreado sobre 
lo palmariamente fundado: si no se presentaba por televisión es como 
si no hubiese existido (Sartori, 1998; Debord, 1999 a; Debord, 1999 b), 
y así la realidad se escondía, u ofrecía, tras el espejo translucido de la 
televisión.  Pero ahora algunas dimensiones cualitativas se han añadido: 
la bidireccionalidad y la inmediatez del mensaje. Y en retroalimentación 
permanente la dilución de los papeles tradicionales de la acción 
comunicativa: emisor-editor, receptor-editor-emisor, los propietarios de 
los medios, los competentes en las técnicas de producción, etc.  

Si este conflicto lo trasladásemos al ámbito educativo, no nos sorprenderá 
lo delicado que ha de ser el equilibrio entre innovación y tradición que 
tienen que solventar los maestros cada día. Con todas las reservas con 
que se pueda pretender demostrar la inexistencia de cualquier progreso, 

5  «La sociedad se ha proclamado oficialmente espectacular. Ser conocido al margen 
de las relaciones espectaculares, eso equivale ya a ser conocido como enemigo de la 
sociedad» (Debord, 1999 b, p. 30).
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hasta ahora sabemos que en los estudios realizados tratando de dilucidar 
las ventajas en el aprendizaje, que se obtienen con el uso de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) aplicadas al ámbito 
educativo, no se han encontrado recomendaciones ni cifras relevantes 
que inciten a su uso [ (Watson, 2011)6; (University of Minnesota, 2011)7; 
(Wolf, 2018)].  

Esto es, ya nos advertía Platón de que aquellos que se deleiten en el uso 
de los sentidos (se refería especialmente a los de la vista y del oído) rara 
vez conseguirán trascender de las opiniones generadas por el espectáculo 
y alcanzar conocimientos verdaderos. Empapados de opiniones (que, 
aunque no son conocimiento, tampoco son ignorancia) vagarán dando 
bandazos del ser al no-ser de las cosas (Platón, Diálogos. Volumen IV: La 
República, 1988, pp. 477a-480a).  Por el contrario, su discípulo Aristóteles 
nos propone que todo lo que llega a la inteligencia antes, necesariamente, 
ha pasado por los sentidos8.  Proponemos emplear aquí un aderezo de 
síntesis kantiana y proceder con la ponderación del temperamento del 
autor de la Crítica de la Razón Pura9.

6  «No conozco ninguna investigación que haya descubierto una correlación positiva 
entre un aumento del gasto en ordenadores y la mejora del aprendizaje de los alumnos 
o los resultados de los exámenes». De hecho, el autor cita más bien estudios en 
donde el uso de tecnologías digitales para educar vendría claramente desaconsejado. 
Estudios de la Universidad de Munich, Duke University, etc. Citando a Bauerlein, en 
Mark (2009) The Dumbest Generation.

7  Un vistazo somero a los estudios que allí se refieren demuestra que la magnitud del efecto 
mejora en el aprendizaje usando las tecnologías informáticas podría ser del 0,20.  De lo cual 
se deduce que podrían ser indistinguibles (en su rendimiento) un alumno promedio educado 
de la manera tradicional y un alumno promedio que ha recibido educación mediada por el 
computador.  Habría que descontar, además, que las escuelas con incorporación temprana a 
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) ya tenían antes del advenimiento 
del mundo digital mejores promedios que las escuelas rezagadas en estas novedades. 

8  Esta tradicional sentencia, Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu, viene 
siendo atribuída a Tomás de Aquino, aunque es común aceptarla como fruto de la 
escuela peripatética aristotélica. Reduce excesivamente el pensamiento de Aristóteles, 
pero fue muy útil siglos después, como argumento de autoridad, para el empirismo 
anglosajón. 

9  Kant propone como línea argumental de esta obra, y probablemente de toda su 
filosofía, que los conceptos (pensamientos) sin intuiciones (sensaciones) son vacíos y 
las intuiciones sin conceptos son ciegas (KrV, A51-B75).
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Por si no hubiese quedado suficiente sentada la posición de partida, no 
se trata aquí ni de ser Casandra, pero tampoco de ser el Dr. Pangloss, 
leibniciano. Procurar no ser augur del peor de los males, pero tampoco 
empeñarnos como Pollyanna10 en encontrar lo bueno de cualquier situación 
para contentar a los que nos rodean y apaciguar nuestra inseguridad.  

2.- La tecnología digital desde la antropología del gesto

La primera vez que se aborda de manera sistemática un estudio de los 
movimientos corporales desde la triple consideración física o mecánica, 
psicológica o intelectual, y sociológica o educativa, lo hace Marcel Mauss 
(1991) cuando después de leer un artículo del 1898 sobre las variadas 
técnicas natatorias en los diferentes lugares del planeta, recurrió a la 
Enciclopedia Británica de 1902, y se le despertó interés etnográfico por 
la cuestión. Esta curiosidad quedó en suspenso hasta que en la Primera 
Guerra Mundial comprobó cómo los soldados ingleses no sabían utilizar 
la laya11 que utilizaban los franceses y viceversa; además se sorprendió 
cuando veía cómo la marcha de los batallones ingleses era muy diferente 
a la marcha de los franceses. Después se maravilló comprobando cómo 
las mujeres jóvenes de París adoptaban al andar el tipo de movimientos 
que él sólo observaba años antes en las películas norteamericanas.  

Por fin en 1934 presentó la idea que tantos años atrás le venía rondando: 
«el cuerpo es el primer instrumento del hombre y el más natural, o más 
concretamente, sin hablar de instrumentos diremos que el objeto y medio 
técnico más normal del hombre es su cuerpo» (Mauss, 1971, pp. 337 y ss).  

10  Pollyanna, entrañable protagonista del libro original del mismo título escrito por 
Eleanor H. Porter (del que se produjo una memorable película: David Swift (director). 
Pollyanna (1960), U.S.A.:  Walt Disney Productions) y que ha sido incorporado al 
lenguaje coloquial e incluso al lenguaje científico como un síndrome cognitivo o 
alteración del juicio, Rüdiger F. Pohl lo sitúa en séptimo lugar en: Matlin, Margaret 
W. (2004), «Pollyanna Principle», en Pohl, Rüdiger F., Cognitive illusions: a handbook on 
fallacies and biases in thinking, judgement and memory, Nueva York: Psychology Press, 
pp. 255 y ss., y allí lo estudia como una alteración conjunta del juicio y de la memoria.  
Por eso cabe hablar de «pollyannaismo»: adjetivo que califica a un irracional e ilógico 
optimismo. 

11  Pequeña pala similar a la que ahora usamos en jardinería. Muy necesaria en el 
cuerpo de infantería.
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Así construye el concepto de técnicas corporales y lo aplica a muy diferentes 
situaciones y movimientos cotidianos.  Un campo sin delimitación 
científica que requería, sin lugar a duda, un enfoque multidisciplinar.

Una técnica corporal vendría a ser un conjunto articulado de gestos 
que cuando se muestran es porque han resultado eficaces. Por eso cada 
cultura nada, trepa, come o baila de diferente manera.  Los vehículos 
privilegiados empleados para su transmisión de una generación a otra, 
o entre iguales, serán la educación (cuando medie la autoridad y la 
confianza) y la imitación (cuando se aprende entre iguales o siguiendo 
patrones que exhiben modelos no formales y admirados).

Importa ahora considerar que hemos de alejar cualquier consideración 
racional sobre el aprendizaje de las técnicas corporales, puesto que los 
gestos que las componen no son adquiridos siguiendo ningún delicado 
proceso de evaluación coste-beneficio12, sino que han de ser entendidos 
como una tradición sobre el cuerpo de forma que, a la postre, cualquier 
gesto ha de ser entendido (si no es fruto de una innovación temporal)13 

como una tradición sobre el cuerpo. Y las tradiciones no se explican, se 
cumplen, se repiten, se actualizan. 

Sin la intención de ser exhaustivos, convendría quizá considerar los 
cambios que se están produciendo en las técnicas corporales consolidadas 
que se usan frecuentemente en los actos de comunicar, o incluso en los de 
enseñar y aprender.  Si la posición del profesor en el aula ya no puede 
ser la misma, tampoco la del alumno. Nuestras manos parecen más 
predispuestas al manejo de los periféricos del ordenador, léase teclado, 
ratón, puntero de pizarra digital (o el mismo índice, o el pulgar, en la 
pantalla táctil) que, al costoso sostenimiento, firme y en tensión, del 
lapicero o del bolígrafo. Y no digamos más del engorroso encerado y del 
polvo de la tiza, o del rotulador borrable de la pizarra plástica exhalando 
disolventes.  
12  «Ni la imitación, ni la educación requieren del individuo una racionalización del 

proceso» (Calle [de la] Valverde, 2011, p. 80).

13  Muy interesante es la lectura de Calle Valverde (2011), al añadir a la concepción 
de Mauss el componente innovador que tenemos los individuos cuando actuamos, 
siguiendo la distinción que hace Gabriel Tardé entre la imitación presocial, social y 
creativa en Tarde, G. (1907) Las leyes de la imitación. Madrid: Daniel Jorro editor. Pero 
quizá esa clasificación escape al tema de nuestro estudio.
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Esta novedosa predisposición gestual, recuperando a la inversa el interés 
etnográfico de Mauss (1991), seguramente tendrá las tres vertientes más 
arriba enumeradas. Hoy las disciplinarias cartillas de muestras14 están 
cediendo el paso a la ergonomía de los instrumentos de hardware digital 
y a otros requerimientos corporales: más agradables, más versátiles, 
adaptables y recompensativos.  Estas nuevas técnicas corporales, por 
el hecho insoslayable de nuestra edad como maestros, han de ser más 
significativos para nosotros sus profesores que para ellos, los estudiantes. 
Porque como Mauss (1991) nos enseña, llega un momento en el que 
el agente pierde la distancia con la herramienta y deja de distinguir 
la diferente relación que mantiene con ella: corporal por un lado e 
intelectualmente por otro.  

De manera que el uso continuado y entrenado, hace que olvidemos otras 
formas de actuar, considerando lo aprendido como natural o innato (Mauss, 
1971, p. 342).  Nos vamos olvidando de que para su implementación (por 
ejemplo, para el uso del ratón del ordenador) hubo una resistencia físico-
mecánico-biológica tanto colectiva como individual. Lo que, ahora, solo 
advertimos cuando tratamos de iniciar a alguien en las maniobras que 
requiere15.  

¿Podemos soslayar que las mecánicas corporales implicadas en las 
comunicaciones mediadas por los instrumentos digitales podrían 
modificarnos también psicológicamente?  ¿No sucederá, como tantas 
otras veces ha pasado en diferentes culturas y en diferentes momentos 
históricos, que se tendrá que producir un acoplamiento, un reajuste 
de las capacidades corporales y cognitivas del individuo, a los nuevos 
instrumentos? 

No se trataría aquí, aunque es un campo de estudio enormemente 
atractivo, de establecer una simbiosis neurofisiológica entre las 

14  Así se conocían, hasta que casi dejaron de usarse, a unos cuadernillos que eran 
exclusivamente repeticiones y más repeticiones caligráficas de frases. Se debían 
realizar al objeto de perfeccionar el trazo de la escritura. Para los alumnos solían ser 
consideradas desagradables por los dolores y el adormecimiento que se producían 
en los dedos de la mano, utilizados al escribir, cuando querían terminarlas deprisa 
pero no podían descuidar que el trazo fuera perfecto.

15  Basta que apliquemos palabras escritas en 1992 por David Le Breton a hechos que 
él, por aquel entonces, todavía no podía conocer: «Hay muchas técnicas corporales: 
montajes en miniatura de gestos cuya aparente simplicidad suele disimular el tiempo 
y las dificultades necesarias para asimilarlos» (Le Breton, 2002 b, p. 45).
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herramientas hardware y software que usamos y nuestro cuerpo16, sino 
que, más modestamente, sólo se quiere advertir de que las adaptaciones 
motrices necesarias para incorporar las nuevas maneras de comunicación 
o aprendizaje, podrían cambiar no sólo los procesos de gestación de la 
individualidad, sino más decididamente los conceptos de bien, belleza, 
justicia o bondad.

Conocemos cómo ya desde los albores de los estudios sociológicos o 
antropológicos (Émile Durkheim o Talcot Parsons, entre otros), se estudiaba 
el aula escolar como el sistema privilegiado de ajuste entre los intereses 
sociales y las aspiraciones individuales. A partir de las TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación) de las que disponemos hoy, tanto 
esos estudios como otros que les siguieron después pueden inspirar 
renovadas investigaciones. Por ejemplo, el estudio de los micro rituales 
cotidianos que se representan en las aulas equipadas informáticamente 
podría actualizar el estupendo estudio que Peter McLaren hizo público 
en 1986 sobre «la cultura del salón de clase» (McLaren, 2003)17.  

Ahora podrían revisarse las consecuencias de las novedades en la 
colocación y actitud del profesor, en las disposiciones del alumnado, o 
considerar las relaciones entre alumnos que se simultanean y alternan 
en el pequeño intervalo temporal de una sesión: vis a vis, a través del 
ordenador en red, y mediante los teléfonos móviles que pueden usar en 
cada cambio de clase, etc.18

16  Es muy interesante el concepto de cyborg-antropología: estudio de «la tecnología 
como un fenómeno que forma parte de la evolución biológico-cultural de la especie 
humana» que aparece en: Entre ciborgs e híbridos: Aproximación antropológica a las 
transformaciones físicas e identitarias respecto al aprendizaje informático, a partir de sus 
observaciones en un centro de alfabetización digital en Bruselas.  Como muy bien 
diferencia esta autora, lo que en este capítulo se perseguiría es más bien Antropología 
digital o Ciber-antropología.

17  McLaren habla, como ejemplos, del «estado de estudiante» como el que se corresponde 
con la predisposición al aprendizaje y al cumplimiento de las normas y del «estado de 
la esquina» como de los estudiantes más rebeldes o refractarios.  Probablemente, los 
cambios en el aula hasta hace unos años podían haberse calificado como graduales, 
pero ahora los cambios son estructurales y han modificado poderosamente estas 
disposiciones, tanto espacial como intelectualmente.

18  Este autor se sorprendía de que los maestros no solían despegarse un ápice de la 
ética del trabajo dominante en aquella época (transcripción de una observación 
directa): «Maestro: los chicos deben salir al mercado de trabajo y aprender a competir.  Así 
que les enseñamos buenos hábitos de trabajo» (McLaren, 2003, p. 152). ¿No será también 
la incorporación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a la 
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Entonces, si concedemos que los gestos (cualesquiera que sean estos) 
ocultan significación y valor, y estipulamos que la escuela (donde 
el aprendizaje por imitación se privilegia) conserva esa cualidad 
performativa también en la motricidad, nos hemos de preguntar cuánto 
de la significación y valor que nos atribuimos a nosotros mismos, a los 
demás o a sus acciones, puede atribuirse al hecho de aprender las técnicas 
corporales que hemos de dominar para tratar exitosamente con aparatos 
y programas informáticos, o a través de ellos con nuestros semejantes19. 

No es que aquí se conceda que «vivir consiste en reducir continuamente 
el mundo al cuerpo, a través de lo simbólico que éste encarna» (Le 
Breton, 2002 a, p. 7), pero parece un hecho incontestable que la distancia 
ontológica que separa a un joven de los artilugios digitales que usa, es 
mucho menor (si es que hay alguna) que la que los nacidos antes de la 
eclosión de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
mantenemos20. Y no nos estamos refiriendo al uso continuado, o no, de 
estos medios, ni a las destrezas que se han de alcanzar, en permanente 
exigencia para su dominio, sino en la diferente actitud que los cuerpos 
manifiestan al usarlas.  

Estas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) podrían ser 
consideradas, por estos últimos jóvenes, como prolongaciones protésicas 
de su yo. Así, podrían generar la angustia o la desazón que siente un 
híbrido inacabado saltando de una de sus condiciones a la otra. Rehenes 
de una forma de hacer las cosas, porque la pérdida de ese cuerpo extraño, 

educación una adecuación a la ética del trabajo dominante?
    

19  “Lo que el hombre pone en juego en el terreno de lo físico se origina en un conjunto 
de sistemas simbólicos.  Del cuerpo nacen y se propagan las significaciones que 
constituyen la base de la existencia individual y colectiva” (Le Breton, 2002 b, p. 7).

20  Parece que fue Stewart Fox-Mills quién acuñó, no sabemos si para la posteridad, 
en un estudio para la British Post Office’s, la denominación de «nomofobia» (de “no 
mobile phone phobia”) para designar al trastorno de ansiedad provocado por el miedo 
irracional a no disponer del móvil.  Véase la nota de prensa en:

 http://www.abc.es/20120531/tecnologia/abci-nomofobia-miedo-irracional-
salir-201205311712.html

 O podemos hablar también de “cyberchondria”, término que ya ha tenido algo 
más de recorrido. Véase en  http://www.nytimes.com/2008/11/25/technology/
Internet/25symptoms.html?_r=0
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pero psico-bio-compatible, supondría no sólo un quebranto económico o 
funcional, sino un duelo21.

Pero no vayamos a caer en una evaluación tan precautoria de la tecnología 
digital, que nos impida apreciar las indudables ventajas que proporciona. 
Puestos a ello, podríamos caer acríticamente en alguno de los sistemas más 
duraderos de preservación contra las novedades, como si adoptásemos 
los juicios amish condenando la electricidad22.   No, no se trata de eso.  
Se trata más bien de conocer cuánto perdemos por el camino, cuál es el 
precio del pasaje, y cómo podemos estar prevenidos contra la pérdida, o 
en el mejor de los casos, instigar a la misma tecnología para que minimice 
el impacto no deseado que pudiera acarrear su uso (Wolf, 2018).

Por supuesto que este proceso podría abocarnos a un bucle infinito de 
contrapartidas y recetas; pero, aunque seamos cautelarmente confiados, 
hagamos un buen diagnóstico, pues una buena cartografía de la situación 
es la garantía de que no nos enfrentamos a ningún precipicio.

Por eso no podemos pensar que cualquier petición de reflexión y mesura, 
de puesta en cuestión de lo ya hecho, deba ser considerada una calmada 
intimidación tecnofóbica al estilo amish.  Aunque sólo sea porque ya 
sabemos que todas las tecnologías han alentado posibilidades diferentes 
a las que motivaron su diseño, hoy por hoy, el abanico de herramientas 
a disposición de comunicadores, profesores y alumnos es tan grande y 
variada que es muy difícil hacerse cargo de las formidables posibilidades 
que entrañan.

Viene al caso, como muestra, el completo ejercicio de observación que 
realizó Sadie Plant para la compañía Motorola viajando por todo el 
mundo y definiendo incluso a “The Thumb Generation”.  Vio que los 
mayores textperts (escritores de mensajes de texto digitales telefónicos) 

21  Lo que Le Breton vaticinaba en relación con el novedoso alcance protésico y 
restaurador de la medicina de finales del XX (Le Breton, 2002 a, p. 247), quizá se 
podría aquí aplicar al uso de la tecnología digital.

22  Don Ihde hace una buena advertencia al respecto: «Los Amish quizá cuenten con 
una de las formas más sofisticadas y efectivas de evaluar la tecnología (…) Si se 
mantienen alejados de la electricidad, televisión y el cine (…) no es gracias a una 
actitud antitecnológica por parte de esta comunidad, sino a la prevalencia de una 
serie de creencias religiosas conservadoras, profundamente arraigadas» (Ihde, 2004, 
p. 119).
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se encontraban en Japón y que allí se los conocía por «la generación de 
los pulgares»23, que usaban preferentemente los pulgares antes que los 
índices de sus manos (que sí seguían utilizando sus padres).

O también el interesante estudio24 que el profesor de Filosofía John 
Immerwahr (2009) hizo con sus alumnos pidiéndoles que cada cierto 
tiempo hagan click en el pulsador, que tenían que comprarse al inicio 
del curso junto con el material de lectura obligatoria, y comprobó que 
así recuperaban la concentración en las sesudas sesiones de clase. Así 
conseguía que la atención se mantuviese por más minutos en el aula 
y no se despistasen con tanta facilidad, a la vez que a los estudiantes 
se les apreciaba mucho más divertidos e implicados con los abstractos 
conceptos expuestos.

Aquí rozamos con otro asunto del que tampoco nos ocuparemos con 
la profundidad que podría merecer fuera de este estudio: la nada sutil 
convergencia que se da entre la diversión y el uso de las tecnologías 
informáticas. Una diversión que es netamente corporal, que atañe muy 
específicamente al homo ludens que nos habita, y que pone en juego un 
misterioso control sobre aparatos y medios. El lápiz es tecnológicamente 
transparente, un interior de carbón soportado por un armazón de madera; 
el bolígrafo hace tiempo que dejó de maravillarnos (una bola encajada que 
se humedece con la tinta y va despachando el trazo); la tiza, el encerado, 
la voz del profesor, etc. ¡hace tiempo que dejaron de «encantarnos»!

23  Literalmente eran los conocidos como “oya yubi sedai”, lo que Plant traduce como 
«la generación de los pulgares».  En este trabajo se llega a afirmar que estos jóvenes 
ya usaban también sus pulgares, no sólo para usar más eficazmente las herramientas 
informáticas, sino también los usaban para señalar en lugar del índice, y que incluso 
los había visto accionar los timbres de las puertas.

24  Los requerimientos fueron pocos: un pulsador similar al usado para abrir las 
puertas de los garajes para cada alumno, y un receptor-contabilizador en el aula.  
El autor describe con simpatía cómo el sistema pedía a los alumnos lo que se le 
pide al público en el programa televisivo “Who Wants to be a Millionaire?”. Pues 
bien, intercalaba en sus presentaciones PowerPoint habituales, diapositivas con 
varias alternativas para que fuera respondida por los estudiantes.  Las ventajas que 
observó fueron: a los estudiantes les encantaba usar estos pulsadores, recuperaban la 
atención cuando sabían que se acercaba la diapositiva con la pregunta y les duraba 
algo de tiempo después, las respuestas eran mucho más sinceras al garantizarse el 
anonimato, de manera que la presión interpares se redujo al mínimo y por último 
permitía inmediatamente conocer cuánto de lo explicado era entendido y por cuántos 
estudiantes.
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Quizá con la tecnología nuestro cuerpo vuelve a manifestar el poder 
sobre lo numinoso, lo oculto, lo secreto e intangible, que sentían nuestros 
antepasados frente a la magia del chamán.  

Quedan por tanto expuestos, en su razón de condicionantes, los gestos 
requeridos por los dispositivos tecnológicos para el usuario. Deseamos 
que el juicio para con estas técnicas corporales sea también cauteloso 
y mesurado, pero recordemos que es urgente el veredicto, puesto que 
los gestos dejarán de ser innovadores y artificiosos, para pasar a ser 
tradicionales y deslizarse desapercibidos, a pesar de su complejidad y 
sus consecuencias, en pocos años.

3.- La prolongación corporal en los artefactos digitales

Se podría afirmar que la fascinación que sentimos por cualquier extensión 
o representación de nuestra individualidad es el motor que impulsa 
gran parte de la actividad humana. Gozamos con transferirnos, con 
proyectarnos en múltiples formatos (la misma persona que construye 
sesudas novelas puede deleitarse con improvisados grafitis en unos 
baños públicos), y no cejamos hasta exprimir al máximo, para ello, las 
tecnologías utilizables en cada momento y lugar.

Pero podemos perder el meollo del asunto si no nos fijamos en el 
componente sedante que tiene esta satisfacción. McLuhan lo entendió 
de manera magistral cuando relacionó, ya en 1964, etimológicamente el 
mito de Narciso y el poder narcótico de aquellos nuevos medios. Él lo 
hizo mucho antes de que estos medios dispusieran del enorme potencial 
absorbente del que gozan hoy en día (McLuhan M. , 2009, p. 67).  

Si partimos de que «las sociedades siempre han sido moldeadas más por 
la índole de los medios con que se comunican los hombres que por el 
contenido mismo de la comunicación» (McLuhan, Fiore, & Agel, 1988, p. 
8), y de que todos los medios son prolongaciones de alguna facultad previa 
disponible en el repertorio humano, no tendríamos más que averiguar la 
extensión de nuestros nuevos medios tecnológicos para valorar, por un 
lado la expansión de nuestra imagen, y por otro de la potencialidad de la 
narcosis.

La rueda es la prolongación del pie, el libro prolonga al ojo, la ropa a la piel, 
y «el circuito eléctrico es una prolongación del sistema nervioso central» 
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(McLuhan, Fiore, & Agel, 1988, pp. 29-40). Así, los medios cambian el 
ambiente en que el ser humano habita, multiplican las posibilidades 
sensoriales de su cuerpo y por tanto lo modifican a él mismo, tanto 
en su corporeidad como en su identidad. Y no olvidemos que no hay 
otro argumento para saber del presente que mirarlo comprendiéndolo 
desde el conocimiento del pasado. El aparejo que acompaña a cualquier 
cronista para fraguar la actualidad no sirve para averiguar el futuro, lo 
que requiere es un espejo retrovisor en donde aparecen los fantasmas que 
ya no existen, pero que dan razón de lo que hay.  

Eso mismo pasa con las tecnologías, y McLuhan lo representa muy bien 
cuando incorpora en «El medio es el masaje», y a doble página (McLuhan, 
Fiore, & Agel, 1988, pp. 72-73), una imagen de una diligencia similar a 
las que acostumbramos a ver en las películas western persiguiendo y 
reflejándose en el espejo interior de un moderno vehículo que avanza 
velozmente por un túnel de salida incierta25.

McLuhan conoció a Walter Ong (del que nos ocupamos antes al referirnos 
a la nueva oralidad), compartiendo con él campus en St. Louis (Missouri)26 

y en Cambridge (Massachusetts)27. Fueron amigos y probablemente se 
influyeron mutuamente. Y también conoció de primera mano las teorías 
antropológicas más en boga, incluso eligiendo a alguno de sus ayudantes 
entre estudiantes de esta especialidad (como Edward T. Hall)28. Asimismo, 
conoció y utilizó los libros de Eric Havelock y los estudios que éste hizo 

25 Preferimos esta interpretación de esa imagen, que quizá encaje mejor con lo que 
McLuhan mantiene en este libro hasta esta página, que el uso que hace McLuhan 
al pie de ella: «Entramos en el futuro retrocediendo». Lo cual tiene más que ver con 
los argumentos que McLuhan utilizará después.  Y también es más coherente con 
(McLuhan & Zingrone, 1998, p. 99).

26 Así se refiere en la introducción de Jorge Lozano a la edición española de La Galaxia 
Gutenberg (McLuhan M. , 1993).

27  También parece que estuvieron juntos enseñando aquí, siguiendo la introducción de 
Frank Zingrone y su hijo Eric McLuhan a la edición de McLuhan: Escritos esenciales 
(McLuhan & Zingrone, 1998).

28  Alguna influencia de McLuhan se puede ver en los estudios de Hall sobre el espacio 
y sus dimensiones en las diferentes culturas y contextos en Hall, Edward T. (1972) 
La dimensión oculta. Siglo XXI: Buenos Aires.  En la introducción afirma «mis libros 
tratan de la estructura de la experiencia modificada por la cultura».  Afirmación de 
honda significación en relación con el programa de McLuhan.
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en relación con el paso de la oralidad a la escritura en el mundo clásico29 
(que también nos ha ocupado anteriormente).

Por eso proponemos aquí, y a pesar de que McLuhan tiene a la vez tantos 
entusiastas como detractores, que para el objeto de nuestro estudio las 
conclusiones de este autor son cruciales: ninguna sociedad consiguió 
saber lo bastante acerca de sus acciones como para desarrollar inmunidad 
a sus nuevas extensiones o tecnologías (McLuhan M. , 2009, p. 93).   

Insistir en esas precauciones, preparar o prever algún efecto no deseado 
del uso masivo de los nuevos medios tecnológicos, cuando se aplican a la 
comunicación, es el fin último que nos planteamos. Quizá la inspiración 
que guía este capítulo sea similar a la que en tono confidencial declaró 
McLuhan en el prefacio de su primer libro, La novia mecánica30. Allí 
relata cómo la lectura del cuento Descenso al Maelström, de Edgar Allan 
Poe, en el que un marinero que naufraga en el peor de los remolinos 
encuentra esperanza y deleite estudiando, mientras desciende por el 
ojo del sumidero, cuáles de todos los desperdicios de los que le rodean 
caen más rápido y cuáles ascienden como por un mágico hechizo. La 
admiración sublime que siente el marinero por la magnitud del torbellino 
y su decidida intención de conocerlo, e interpretarlo, para sobrevivir al 
encuentro cooperando con él, reconoce McLuhan, son las armas que le 
libraron del odio y la repulsión que él sentía por los nuevos medios de 
comunicación de masas cuando comenzó a estudiarlos.  

Del mismo modo, en las redacciones, en las salas de reuniones (o en las 
escuelas) sopla un torbellino tecnológico, herramientas que a muchos 
nos fascinan y nos inquietan a la vez. Pero no queda otra que conocer 
cómo cursan los vientos, desplegar las velas y cooperar juntamente con 
nuestras extensiones protésicas de hardware y software, para que el éxito 
esté asegurado.

29  Lo cita frecuentemente, por ejemplo 6 veces en la colección de escritos preparados 
por su hijo Eric y Frank Zingrone, ambos profesores de Comunicación (McLuhan & 
Zingrone, 1998).

30  Tanto en español como en inglés se puede leer en la edición póstuma de sus escritos 
referida más arriba (McLuhan & Zingrone, 1998, p. 36).  Esta confidencia también 
llamó la atención, seguramente mejor referida que aquí, en ¿Quién teme a Marshall 
McLuhan? 
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Nuestras indagaciones buscan conocer los aranceles que estaríamos 
pagando, o empezaríamos a pagar, al aceptar los desarrollos tecnológicos 
digitales. Pero antes hemos de partir del presupuesto metodológico de 
que solo con la distancia se pueden apreciar bien las siluetas. Por eso 
debemos huir tanto de la fascinación acrítica como del miedo retrógrado, 
protegiéndonos de lo que McLuhan llama el ambiente imperante31.  
Hemos de despojarnos de la segunda piel tecnológica que nos envuelve, 
no vaya a ser que la elevemos a naturaleza y, entonces, seamos incapaces 
de juzgarla al no poder separarla de nosotros mismos32.

Es con esta predisposición con la que tenemos que tasar cualquier nuevo 
artefacto, cualquier nuevo sistema o estructura tecnológica, que se 
incorpore a nuestra cotidianeidad. Y así, a modo de folleto de instrucciones 
de uso, sopesaremos qué cosas podemos hacer con el nuevo artefacto 
que antes no podíamos hacer, y qué cosas haremos mejor, más rápido o 
más eficazmente, que antes hacíamos peor.  Pero igualmente hemos de 
meditar sobre qué nos dejamos por el camino.  Esto es: qué valor tenía lo 
que ahora se vuelve obsoleto, y qué pasará cuando la nueva tecnología 
llegue al máximo de su potencial.  

A este algoritmo McLuhan lo llama la tétrada, o el análisis tetrádico.  
Disponiendo en los vértices de un tetraedro las siguientes preguntas 
seremos capaces de elaborar una atinada apreciación:

1.- ¿Qué agranda o incrementa cualquier artefacto?

2.- ¿Qué desgasta o deja obsoleto?

3.- ¿Qué recupera que haya estado antes en desuso?

4.- ¿Qué invierte o cambia cuando se lo empuja hasta el límite de 
su potencial (chiasmus)33? (McLuhan & Powers, 1995, p. 26)

31  «Hay que afirmar que cualquier tecnología o extensión del hombre crea un nuevo 
ambiente, es una forma mucho mejor de decir que el medio es el mensaje.  Este 
ambiente siempre es «invisible», y su contenido es siempre la vieja tecnología, 
considerablemente alterada por la acción envolvente de la nueva» (McLuhan M. , 
1969, p. 31).

32  McLuhan lo ilustra magistralmente cuando al comienzo del capítulo 3, titulado La 
cultura es nuestro negocio, lo primero que escribe es «Ambiente invisible: El pez no 
sabe que el agua existe hasta que está en la playa» (McLuhan & Zingrone, 1998, p. 
51). (McLuhan & Zingrone, 1998, p. 51)

33  Es en este quiasmo -chiasmus- en donde se juega el principal escollo de este 
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Por supuesto que de cada una de estas cuatro preguntas cuelgan infinidad 
de corolarios. Estas deducciones irán abriéndose en un fructífero ramaje y 
nos permitirán adoptar, con mucha más consciencia, cualquier innovación.  

Además, implícita en estas cuatro cuestiones, está la dinámica del uso 
y desuso de cualquier tecnología, y así cuando la corriente se hace 
perceptible, se nos permite clarificar el origen y el curso de las influencias 
y de las atribuciones de valor. Es de suponer, y sin que nada en los asuntos 
humanos pueda hacerse transparente que, si aplicamos procedimientos 
como éste, al menos podremos revelar intereses espurios o señalar 
inconsciencias, advertir precipitaciones o impedir atolondramientos.

Visto de la misma manera, pero con una intención más resuelta, aplicar el 
análisis tetrádico vendría a ser como preocuparse por conocer, en relación 
con cualquier invención, qué capacidad o necesidad humana recupera, 
y cuál multiplica, aumenta, o desarrolla; y a la vez, qué capacidad o 
necesidad desatiende o erosiona; pero para terminar, la pregunta más 
difícil de responder será: ¿cuáles son, cuando la tecnología es extendida y 
aplicada masivamente, los efectos no originales, ni previstos en el diseño 
primigenio, que se producirán ulteriormente cuando el desarrollo de 
los nuevos artefactos alcance posibilidades no previstas en su triunfal 
arranque?

Del mismo modo que la brújula, cuando provocó que el conocimiento de 
las estrellas para la navegación fuera innecesario, devolvió a la astronomía 
un carácter esotérico. Pero igualmente, el uso de la brújula iba preñado 
con la idea subliminal de la esfericidad de la Tierra (que no se completó 
hasta el siglo XV, varios cientos de años más tarde), pues desde todos 
lados se puede ir a todos lados.  

El automóvil también es buen ejemplo, pues devolvió al granjero 
estadounidense la identidad referenciada al núcleo poblacional próximo 

procedimiento.  No olvidemos que McLuhan tiene originariamente formación 
como gramático, y que muchas de sus referencias están orientadas desde su 
profundo conocimiento estructural de las lenguas y de la retórica.  Esta figura 
retórica ejemplifica muy bien las precauciones a las que nuestro estudio se refiere, y 
también libera, o debía liberar a McLuhan de algunas feroces críticas que lo quieren 
convertir en un enemigo del progreso: «Cualquier artefacto, sea hardware (brújula, 
dinero en efectivo, sillas, ordenador) o software (estilos de arte, poesía, filosofía, 
teorías científicas), al ser sometido a una aceleración intensa, alcanzará un estado de 
sobrecarga de información donde se torna clara la norma del proceso del artefacto 
como un aspecto de la eternidad.  Es en esa etapa que reconocemos la extensión 
particular de nuestros sentidos por lo que realmente es en términos humanos y no 
necesariamente tecnológicos» (McLuhan & Powers, 1995, p. 56).
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que las enormes distancias a caballo habían diluido.  Pero esta relación 
romántica con el caballo se mantiene, incluso entre los que jamás han 
montado en uno, cuando los centauros del desierto son admirados en su 
independencia, libertad y manifiesta moralidad heroica, en el cine.

Esto es, todo nuevo artefacto que intensifica o simplemente hace 
posible una experiencia, se impone a otro desplazándolo por utilidad e 
importancia, rescata algo que anteriormente habíamos dejado de hacer 
o considerar y, al aplicarse, también el artefacto, sufre una evolución o 
transformación que es muy difícil de prever (McLuhan & Zingrone, 1998, 
pp. 443 y ss).  

Repetimos: no solo es que las herramientas que construimos nos 
ahorman a nosotros cuando las usamos, sino que además hay una lógica 
inevitable de superación en el uso de las herramientas, que las hace 
también cambiantes, remodelables, readaptables.  Con lo cual el proceso 
inacabado y siempre en movimiento, ese trasiego continuo de juegos de 
obsolescencia-novedad-obsolescencia-novedad, acaba enmascarando, 
por mor de las ventajas adquiridas, como residuos dispensables, lo que 
perdamos por el camino. 

Y es que, como muy bien señala Robert K. Logan reinterpretando a 
McLuhan a la luz de las tecnologías digitales que este último no pudo 
conocer (aunque adelantó sus consecuencias con peculiar maestría), 
hemos de considerar que en el nuevo contexto en que nos movemos 
hoy, de comunicación interpersonal y de producción-reproducción y 
difusión del conocimiento, los medios tradicionales podrían seguir 
siendo el contenido principal de los nuevos medios. De forma que los 
nuevos medios digitales estarían proporcionando un nuevo sentido, en el 
contexto actual, a las formas tradicionales (Logan, 2011).  

Así que el impacto no sólo ha de estudiarse atendiendo a cómo los nuevos 
artefactos nos modifican, sino también a cómo las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) modifican lo que las antiguas pueden 
hacer34.

34  No se trataría sólo de conocer cómo son afectados los «nativos» digitales, sino 
cómo los «colonos» usan los medios tradicionales en simbiosis con los digitales, 
disponiendo nuevos usos para los tradicionales, y esto es enormemente dificultoso 
para los más jóvenes (ya aclararemos más adelante, en un capítulo dedicado a este 
fin, que la distinción nativos-colonos no nos parece oportuna).
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Antaño la mentalidad «abecedaria35, alfabética, intensificó el pensamiento 
áfono, el diálogo interior del que brotaron la ciencia y la filosofía, pero al 
mismo tiempo esa individualidad y ese recogimiento íntimo provocaron 
que la distancia entre los seres humanos, en tanto que integrantes 
indisolubles de una comunidad, aumentase.  

A la vez que las emociones, y los sentimientos primordiales, se atemperaban 
por la reflexión cuando la lectura las afloraba en el recogimiento del 
gabinete, el individuo iba perdiendo su conexión tribal con el grupo36.  

Pero hoy estamos volviendo a una retribalización, pues la pérdida del 
individualismo (cuando vemos que todo el mundo puede comprometerse 
con todo el mundo: las redes sociales ofrecen estas posibilidades a un 
ritmo vertiginoso) siempre ha supuesto una vuelta a las respuestas 
tribales. A que el conocimiento compartido sea más irracional y emocional 
que reflexivo y contrastado. Lo que ganamos en amplitud y difusión, lo 
perdemos en afinamiento y precisión, en vigilancia y control de la verita 
cuando difuminamos la tutela necesaria de la auctoritas hasta diluirla.

Vivimos en la «era de los humanos al instante» (McLuhan M. , 1969, 
p. 35), en donde la presencia en una asamblea imaginaria de todos los 
individuos del grupo, la tribu, o el reino, se hace factible y se actualiza 
cada día. Donde los discursos vuelven a resonar en lo más íntimo de cada 
internauta-vidente-escuchante-coparticipante con similar redoble de 
tambores a como lo hacía en las antiguas comunidades orales37.  

Y viene muy al caso aquí, advertir de que el propio formato empleado por 
McLuhan para la difusión de sus pensamientos adelantaba también el de 
Twitter, que hoy, tan de moda, limita nuestras transmisiones a un número 
de caracteres38. Pues, aunque la forma aforística viene de muy antiguo, da 
35  Término muy usado por McLuhan inspirado en Finnegans Wake de Joyce. Por 

ejemplo, en (McLuhan & Zingrone, 1998, p. 79).

36  Nos “liberamos” para siempre de la magia resonante de la palabra tribal y de la 
telaraña del parentesco (McLuhan & Powers, 1995, p. 58).

37  En un alarde premonitorio y genial más, McLuhan anticipó el auge que podrían tener 
las páginas personales como Facebook o Myspace (entre otras muchas), deduciendo del 
consumo masivo de televisión y radio: «Ama tu rótulo como a ti mismo» (McLuhan 
M. , 1969, p. 35). 

38  Twitter: literalmente «gorjeo».
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la impresión de que en la intención de McLuhan está el ir acompañando 
siempre sus investigaciones y reflexiones de sonoros titulares cortos, 
que resuenen con vehemencia en la mente del lector. Lo cual, a nuestro 
modesto entender, ha podido provocar no pocos malentendidos.  
Recuérdese que uno de los lectores más famosos de McLuhan es el 
director cinematográfico W. Allen, y que, en una de sus mejores películas, 
Annie Hall, hace aparecer en un cameo al propio McLuhan diciendo, a 
un presunto profesor universitario que presume en la cola de un cine de 
conocer y enseñar su obra: “You know nothing of my work!”

Explicado así, vemos cómo los programas ya citados de Havelock y 
Ong, al estudiar el paso de la oralidad a la escritura, o el programa de 
la antropología, cuando deja de ver a los otros como nuestros ingenuos 
antepasados primitivos, se incorporan al juicio, en nuestro estudio sobre 
el uso de las tecnologías digitales en la comunicación y en la escuela, con 
todo merecimiento como testigos de cargo. Y lo hacen de la mano de un 
magistral pensador que, fascinado y asustado por igual, resolvió esta 
angustia con ciencia y discernimiento. 

Cabalgando la ola, primero es más difícil que nos pille desprevenidos 
y nos dé un revolcón, y segundo, avisando las leyes físicas a las que 
responde podremos manejar quizá la trayectoria del derrotero.

4.- Las taxonomías de identidad digital son necesariamente híbridas

En enero de 2010, en un genial y sintetizador alarde de fusión de humor 
y metáfora, al estilo del mejor Ramón Gómez de la Serna, la revista 
italiana Internazionale llevaba a su portada una greguería que resume 
sorpresivamente el punto de partida de cuánto podría decirse aquí: 
“Internet ergo sum” 39. Pero, modestamente, proponemos que quizá 
al subtitular después Cómo la red ha cambiado nuestra vida y nuestro 
modo de pensar, se pierde la potencia esclarecedora de este titular.

Efectivamente, el sujeto de la modernidad, en tanto que individuo 
construido socialmente, recipiente de derechos y deberes, moderno en 
tanto que dueño y señor del ejercicio autónomo de su razón, se encontró a 

39  Se puede ver en la portada y después escrito en titular a doble página en  http://
www.internazionale.it/sommario/831/
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sí mismo cuando Descartes enunció “Cogito ergo sum”. Frágil y fuerte, por 
depender de un arma tan poderosa pero también tan quebradiza y sutil, 
se enmarcaba, ya con la contemporaneidad, como resultado de la historia 
y consecuencia de la propia voluntad de ser y de saber.

Si el ejercicio deliberativo de la razón, cuando se vuelve reflexivamente 
sobre sí misma, alumbra al yo en el «pienso luego existo», hoy no es el 
desenvolverse de esta facultad lo que nos constituye en individuos, sino 
nuestra presencia en Internet. Y esta apariencia no nos pertenece.  Está, 
o suele estarlo, disuelta, difuminada en infinidad de intervenciones, 
consultas, descargas, colaboraciones. Nuestra identidad es fruto tanto del 
máximo potencial erudito del que dispongamos, como de la ofuscación o 
la distracción más inconsecuente. Y también, lo que es más determinante, 
del uso, del comentario o de la interpretación, que los demás participantes 
internautas (con distintos códigos textuales, morales, políticos, educativos, 
etc.) pudieran imaginar y reverberar.  

La constatación de que el yo es un yo reflejado no es nueva, pero hoy ni 
vemos el espejo donde se produce el reflejo, ni siquiera advertimos qué 
luces lo iluminan. La imagen se distorsiona vertiginosamente, y cómo 
bisoños aprendices de brujos, los productos vuelven para modificar a sus 
productores.

Por eso es tan certero el “Internet ergo sum”. Porque delega a la inteligencia 
de la colmena que es la red de redes, no ya mi identidad, sino la definición 
de lo humano. Las concepciones del sujeto han cambiado (dotar de sentido 
al cogito en la red se escapa a nuestro estudio), y se hacen necesarios estos 
preliminares cuando queremos deslindar categorías que sirvan para 
atrapar el cambio generacional que las TIC (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación) están imponiendo. 

No olvidemos que el descubrimiento del yo cartesiano choca frontalmente 
contra los propios límites que lo descubren. Y esta es su innegable certeza: 
la radical finitud del humano es el primer y gran descubrimiento de la 
razón. Quizá los enciclopedistas tuvieran el mismo vértigo, cuando 
quisieron atrapar todo el saber humano encerrándolo en sus páginas, que 
nosotros sentimos ahora cuando vivimos en Internet. Lo que podemos 
asegurar es que ningún adolescente tenía a su disposición un caudal tan 
vasto, todo mezclado de conocimiento y desperdicio, que tanto puede 
asfixiarlo como ennoblecerlo.
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Luego si la red ha cambiado nuestra vida y nuestra forma de pensar, como 
subtitulaba la revista Internazionale, lo ha hecho a la vez que nos cambiaba 
a nosotros mismos, ¿pero a todos?  No, no desde luego a aquellos que no 
han tenido otra identificación que la fundada digitalmente.

Entonces, hemos de explicar por qué mantienen tanta inercia en su 
utilización los términos: nativo, inmigrante (Prensky M. , 2001) y colonos 
digitales, a pesar de que estas denominaciones esconden tanto como 
desvelan. Presentan una realidad indudable, hoy el sujeto lo es en tanto 
que tiene presencia en una dualidad real-virtual donde las fronteras, entre 
lo uno y lo otro, se desconocen.

Pero estas definiciones esconden una enorme paradoja y una trivial 
aporía. Los nativos (de estar bien designados) habrían crecido en un 
continente del que no eran creadores ni poseedores, en un territorio que 
los otros han dispuesto (no pensándolo para ellos, sino para sí mismos). 
Por supuesto, no serían los primeros aborígenes que son definidos por 
el colono que ansía usurpar su hábitat. Siempre ha sido así, el que llega 
como visitante, conquistador u ocupante, ha definido (generalmente por 
defecto) al natural del territorio. La peculiaridad de esta taxonomía estriba 
en que los primeros habitantes no son los naturales del ciberespacio, ellos 
lo han posibilitado, adecentado y preparado. Y aunque después han 
llegado otros, los espacios de Internet ya estaban habitados.  Allí crecían, 
interactuaban y se reproducían, los colonos antes de que lo hicieran los 
nativos.  

Por eso se ha de entender que las condiciones de posibilidad que necesitó el 
mundo virtual sólo se han dado en el mundo analógico. En la ontogénesis 
de las nuevas condiciones digitales de comunicación humana, el colono 
digital es a la vez el creador, y el recién nacido. Sin Galileo o Newton, sin 
Leibniz o Descartes, seguramente no habría Internet, que es, antes que 
nada, una invención de la generación de los colonos.

Los nuer o los tsembaga, no existen porque Evans-Pritchard o Rappaport, 
crearan un mundo para que ellos vivieran. Los europeos que llegaban a 
las praderas ocupadas por los lakota no eran responsables de la relación 
que éstos mantenían con los bisontes. Lo fueron después.  

No obstante, del mismo modo que el mundo de los nuer o los tsembaga dejó 
de ser el que sus visitantes describieron, así, son los presuntos colonos 
digitales los que diseñaron, crearon, habitan y legislan, hoy por hoy, el 
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mundo de los nativos digitales. No pueden ser considerados inmigrantes, 
sino que con la ilustración de un mundo analógico crearon un mundo 
digital. Otra cosa será señalar a los que no participaron del descubrimiento, 
de la exploración, de la construcción de los nuevos espacios digitales y se 
han incorporado posteriormente, a la manera de un nativo, pero con toda 
la carga socializadora del mundo analógico en el que crecieron.

Por eso son tan sugerentes otras metáforas como la del mare nostrum 
digital (García García & Gértrudix Barrio, 2009) donde se hace un acertado 
censo40 de las diferentes categorías de habitantes de Internet que encajan 
difícilmente en la dualidad nativos/inmigrantes, y donde se advierte de 
que el espacio digital se va construyendo conforme se va habitando, y 
esto nos obliga a mantener una mirada atenta y una taxonomía abierta.

De forma que cuando cualquier profesional de la comunicación tiene 
ante sí un sugerente panorama de variadas y atractivas herramientas que 
podrían hacer su trabajo más eficaz, también tiene ante sí una variada 
muestra de tipologías digitales entre sus posibles receptores. 

Por eso, si este profesional es de naturaleza cautelosa o prudente, antes 
de lanzarse de bruces a este proceloso mar, habrá de conocer del mismo 
modo que cuáles de tantas y tan diferentes herramientas conviene más 
a su disciplina, cuáles de las tan variadas especies digitales definen 
a sus destinatarios. O incluso averiguar las familias, tribus, grupos de 
pertenencia o redes, de sus receptores.

Caso de que esta peliaguda cuestión se haya podido resolver, lo cual 
supone gran esfuerzo en tiempo y aprendizaje por parte del emisor, y 
no nos engañemos, también supondrá un gran esfuerzo de aprendizaje 
homogeneizador por parte de los destinatarios (que ni manejan tan bien 
cómo suponemos el ordenador, ni están tan abiertos como creemos a 
manejar nuevas aplicaciones)41, puede que, a la vez, todos necesitemos 
clasificaciones más fiables. 

40  Es muy interesante que en este artículo se clasifica en función de dos ejes de 
referencia: Origen-pertenencia y por otro lado Competencia.  Esto da pie a que 
aparezcan encasillamientos tan sugerentes como «exploradores», «nómadas» o 
«disidentes», entre otros.

41  Pueden verse, por ejemplo, y a parte de los informes periódicos oficiales del 
Observatorio de las Telecomunicaciones, del Instituto Nacional de Estadística, 
o de otras instituciones internacionales, los estudios que muestran esta enorme 
variabilidad.  Podemos destacar que no nos sorprende que los universitarios que 
muestran indiferencia, o apatía, frente al uso por parte de sus profesores de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) alcanzan el 41%.
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Cuando tenemos el calificativo adecuado el mundo se vuelve más fácil 
de interpretar, y nuestras decisiones más fáciles de tomar. La primera 
consideración general que debería hacerse es la de tratar de romper la 
dicotomía habitual que se maneja en cuanto a la clasificación nativos vs. 
inmigrantes o colonos digitales. 

Así, creo que una buena categorización de esta diversidad, y que podría 
aplicarse al tema que nos ocupa, podría ser:

-Atendiendo a la relación que mantienen con la red y que marca 
necesariamente su autoidentificación personal y social: visitantes digitales 
vs. residentes digitales (White & Le Cornu, 2011) 42.  Serían visitantes 
aquellos para los que el uso de la red digital tiene que ver con la solución 
de necesidades, y cuando éstas no surgen, no la requieren. En cambio, los 
residentes vendrían a ser aquellos que acuden a la interconexión digital 
porque una parte sustancial de sus vidas ocurre en línea. Por supuesto, 
estos últimos también utilizan la red digital por todos los servicios 
prácticos que ofrece (banca, compras, información, etc.), pero para ellos 
hay un añadido irrenunciable que les proyecta e identifica.

Considerando el juicio global que les merece el advenimiento y desarrollo 
de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) digitales 
y que marca necesariamente la predisposición a aceptar los nuevos 
recursos, podríamos diferenciar entre los better-nevers (aquellos que 
suelen pensar, sobre el advenimientos de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) digitales, que hubiera sido mejor que 
nunca hubieran llegado); los ever-waser (las personas que opinan que estos 
adelantos vendrían a ser lo mismo de siempre); y never-betters (aquellos 
que ahora encuentran oportunidades incomparablemente mejores, que 
las posibilidades expresivas y comunicativas de las que disponemos hoy 
nunca fueron mejores) (Gopnick, 2011).

Vemos cómo este catálogo se extiende desde los que piden que 
desenchufemos nuestras mentes de los ordenadores y las pantallas43; 
42  Lo que empezó siendo una entrada en su blog dedicado a las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) ha terminado siendo un estupendo artículo (White 
& Le Cornu, 2011), donde se definen estas categorías, enfrentándolas a las originarias 
de Prensky.

43  Estos gritan: «¿Adónde se han ido las personas? A las pantallas, claro» (originalmente: 
“Where have all the humans gone? To their screens of course”) (Gopnick, 2011).
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pasando por los que consideran que igual que la televisión (la cual fue 
considerada en su momento como la fuente de todos los males para la 
Humanidad) ahora es una «inofensiva chimenea en una esquina del 
salón»44,  las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
digitales también serán adaptadas, absorbidas, y aprovechadas en lo que 
de favorable tengan, y nuestra confusión de hoy es la misma confusión de 
siempre; y terminando con los que creen que podríamos estar al borde de 
una nueva utopía de libertad e interconexión.

Atendiendo a la actitud que muestran con respecto a las TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación), así como ante los nuevos 
procedimientos y herramientas, y que marca necesariamente sectores 
próximos pero separables del mercado y de la sociedad: escépticos, 
conservadores, pragmáticos, visionarios, y entusiastas (Moore, 2001)45. 

Atendiendo a la formación inicial en la escuela (analógica-digital) que 
recibieron los usuarios y que ha marcado necesariamente su configuración 
cognitiva y que, aunque no agota el fenómeno, sigue teniendo cierta 
relevancia: nativos vs. inmigrantes digitales (Prensky M. , 2001)46.  No 
44  “Now television is the harmless little fireplace over in the corner” (Gopnick, 2011).

45  Moore, que publica su libro antes de los enormes desarrollos que han tenido las 
tecnologías digitales (la edición original es de 1991), categoriza así con la intención de 
facilitar la aceptación de cualquier innovación tecnológica.  De forma que cualquier 
estrategia debe salvar el abismo que separa a los visionarios y los pragmáticos.  En 
esta discontinuidad es en la que se juega la aceptación final de las innovaciones.  
Los términos literales son innovadores (the technology enthusiasts), visionaries (the 
early adopters), pragmatists (the early majority), conservatives (the late majority), skeptics 
(the laggards) (2001, pp. 20-36).  La traducción que elegimos es la más aceptada en 
español.  Véase ejemplos en:

 http://www.josepamoros.com/crossing-the-chasm/
 http://www.enriquedans.com/2008/05/no-creas-que-todo-el-mercado-es-como-

tu.html

46  Aunque estos conceptos ya tienen un uso cotidiano, conviene remitir a su definición 
original.  Nativos digitales: aquellos que son hablantes nativos del lenguaje digital 
de los ordenadores, de los videojuegos y de Internet.  Inmigrantes digitales: aquellos 
que por imperiosa necesidad de estar al día han tenido que formarse en la lengua 
digital de los ordenadores, videojuegos e Internet. (Prensky M. , 2001)  Véase cómo las 
referencias a fechas de nacimiento, y escuela, sólo son implícitas.  Sólo en desarrollos 
posteriores se irán añadiendo estas acotaciones (Prensky M. , Digital Natives, Digital 
Immigrants, Part II: Do They Really Think Differently?, 2001 b),  pero lastran incluso 
traducciones recientes dadas por oficiales por el propio Prensky: “los Nativos 
Digitales [son los que] han nacido y se han formado utilizando la particular lengua 
digital de juegos por ordenador, video e Internet (Prensky M. , Nativos e inmigrantes 
digitales, 2010), donde solo dice “Digital Natives are all native speakers of the digital 
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podemos obviar los problemas de que existiría una lengua predigital que 
tendríamos que desterrar; que los hablantes predigitales son los creadores 
de Internet, o que su formación no se hizo a través de las pantallas digitales.   

Es muy interesante que el concepto colono digital, el cual ha tenido 
bastante éxito posterior, no se encuentre en los escritos originarios de 
Prensky47. El uso del término colonos digitales suele atribuirse a John 
Palfrey señalando a aquellos que tienen edad para haber sido los primeros 
que construyeron y habitaron Internet48.

Pero ambos usos del término colono pasa por alto la posible connotación 
que, al menos para los hablantes hispanos, pudiera tener este concepto de 
aquellas personas que llegan a un lugar diferente de donde han crecido 
con la indudable intención de no retornar a su lugar de origen, frente al 
inmigrante que se entiende a sí mismo y es entendido, por los demás, 
solamente de paso. Aunque no es este el sitio donde debemos desenredar 
este pequeño malentendido conviene a nuestro estudio esta disquisición 
puesto que así se abre la puerta a posibles colonos que por edad serían 
nativos (puesto que gran parte de la educación formal o la comunicación 
de los nativos sigue haciéndose hoy, todavía, analógicamente).  

Por eso, y en aras de no confundir lo formal y estructurado con lo informal 
y abierto, hemos de pensar más en híbridos que en especímenes puros. 
En mezclas de nativo y colono, de nativo e inmigrante, de inmigrante y 
de colono. 

De manera que el primer factor que ha de ser tenido en cuenta es en qué 
lugar de este espacio de cuatro dimensiones se podría colocar el productor-
emisor en cuestión, y en qué situación real (no fingida, ni aparente) están 
sus receptores. 

language of computers, video games and Internet” (Prensky M. , 2001).

47 No obstante, en una entrevista-recensión del 8 de diciembre de 2012 (que él 
mismo refiere en su página oficial http://www.marcprensky.com ) los define 
indiferenciándolos prácticamente de los primeros inmigrantes: “the digital immigrants 
are old-world settlers” en What does it mean to be a digital native? By Oliver Joy. CNN:  
http://edition.cnn.com/2012/12/04/business/digital-native-prensky/

48 “Some older people were there at the start, and these Digital Settlers—though not native to the 
digital environment, because they grew up in an analog-only world—have helped to shape its 
contours” (Palfrey & Gasser, 2008, pp. 3-4).
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Pero por si este espacio cuatridimensional pudiera confundir más de lo 
que esclarece, vayamos a datos objetivos que puedan ser mensurables, 
que puedan contrastarse y no dependan tanto de lo que alguien diga 
de sí mismo, o de lo que otros digan de los demás. Así, en un afán 
reduccionista, podríamos fijarnos en el tiempo que pasamos frente a las 
pantallas digitales, y agruparnos en relación con la magnitud relativa 
de esta medida. Se ha usado, entonces, atendiendo a esta variable, para 
referirse a nuestros jóvenes incorporados de hoz y coz al mundo digital, 
el título de screenagers49.

Los screenagers se caracterizarían por preferir la multitarea, y las imágenes 
a las palabras.  No dependen de su memoria ni la cultivan.  Se centran 
más en su yo creativo que en la controversia, y así pueden evitar a la 
vez el enfrentamiento y el compromiso. Cuando algo va mal provocan 
un reinicio creyendo que todo vuelve a empezar de nuevo tal y como lo 
hizo con la última configuración que funcionaba. No anhelan el contacto 
humano directo, pero sí que se sienten satisfechos en «ambientes con 
una gran carga sensorial, respuesta instantánea y elogios y recompensas 
frecuentes» (Watson, 2011, pp. 24-25).

No dudamos de que en todos los ámbitos humanos es importante la 
motivación. En la implementación de nuevas metodologías y tecnologías 
la motivación del que las usa es capital.  Pero a continuación de la 
motivación sigue necesariamente la aptitud para asimilar, también con 
las nuevas metodologías, los mensajes, y en esto tampoco todos somos 
iguales.  

Se propone que los screenagers ponen su capacidad de juicio en riesgo, que 
con la multitarea son incapaces de la concentración, que son mucho más 
ágiles mentalmente, pero culturalmente más ignorantes, etc. (Watson, 
2011, pp. 23-59).

Alertar sobre alguna de estas presuntas deficiencias, es la intención de 
este trabajo. Antes de que la relación que mantengamos con las máquinas 
sea de verlas, tocarlas, escucharlas y hablarlas.  Y la siguiente generación 
de máquinas no necesite que escribamos.

49 Al parecer, y según Watson usado por primera vez por Dan Bloom para describir 
una generación que pasa buena parte de su vida atendiendo a diferentes pantallas 
(Watson, 2011, p. 23).
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Resumen

Las comunidades virtuales en medios sociales y espacios colaborativos 
como blogs y salas de conversación están regulados por la propia 
composición del grupo, que establece sus normas de funcionamiento bajo 
una lógica participativa y de méritos, completamente opuesta a la lógica 
verticalista de trabajo, que es lo que propone la Ética Hacker, a la cual 
debemos volver los ojos para la construcción de espacios digitales, ya que 
el capitalismo y la jerarquización autoritaria de los grupos humanos se 
ha tomado la Red para manipularlos y otorgarles una falsa participación 
y una ilusión fugaz de democracia. De igual manera, las regulaciones a 
los medios sociales deben enmarcarse en una deontología global para 
que la aplicación nacional y regional sea procedente y establezca los 
parámetros éticos de acción en torno la participación colaborativa en 
ambientes digitales, bajo un respeto a los derechos de privacidad, olvido 
y anonimato. Los propios integrantes de las comunidades son quienes 
deben establecer sus normas y no una plataforma.

Palabras clave: ética digital, medios sociales, cultura digital, 
comunidades virtuales.
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Summary

Virtual communities in social media and collaborative spaces such as 
blogs and chat rooms are regulated by the group’s own composition, 
which establishes its operating rules under a participatory and merit logic, 
completely opposite to the verticality work logic, which is what proposed 
by the Hacker Ethics, to which we must turn our eyes to the construction of 
digital spaces, since capitalism and the authoritative hierarchy of human 
groups has taken the Network to manipulate them and grant them a false 
participation and a fleeting illusion of democracy . Similarly, social media 
regulations must be framed in a global ethics so that the national and 
regional application is appropriate and establishes the ethical parameters 
of action around collaborative participation in digital environments, with 
respect for privacy rights, forgetfulness and anonymity. The members of 
the communities themselves are the ones who must set their standards 
and not a platform.

Keywords: digital ethics, social media, digital culture, virtual 
communities.
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Redes, grupos y comunidades en entornos virtuales

Las plataformas digitales han propiciado que los usuarios configuren 
grupos afines de encuentro, gestión de la información, ayuda, 
relacionamiento íntimo, social y profesional, mediante aplicativos móviles 
o sitios web en donde se crean identidades y se comparte información 
pública, privada e íntima en medios sociales.

De esta manera se crean redes, grupos o comunidades virtuales, este último 
término fue nominado como tal por Howard Rheingold (1996), debido a 
las nuevas formas de interacción social en los espacios digitales, ya que 
la Red es un término informal de las redes informáticas interconectadas 
para vincular a personas de todo el mundo en discusiones públicas. 

El autor de Multitudes inteligentes pregunta en 1992 a Marc Smith, de 
Microsoft, sobre el aporte de las comunidades en línea y la participación 
de los miembros con información hacia personas que no ha visto 
personalmente, ante lo cual el entrevistado responde que la riqueza de las 
comunidades conectadas radica en el capital de red social, en el capital de 
conocimiento y en el estado de ánimo en la red, y que a cambio de ello, se 
obtiene mayor conocimiento y oportunidades de socializar (Rheingold, 
2004, p. 58).

Relacionamiento social y obtención de conocimiento es el fin último de 
las comunidades, de su existencia como grupo; esos también son los 
beneficios personales de los integrantes de estos conglomerados en red 
digital.

Cabe anotar que una comunidad virtual es la extensión de una red o 
grupo analógico y físico, o bien una creación per se en espacio digital, en 
donde convergen y confluyen usuarios en torno a una misma finalidad, 
temática o motivación, por lo tanto, en Internet surgen cuando los usuarios 
discuten de manera regular y permanente durante bastante tiempo en 
foros públicos, con suficientes sentimientos humanos como para formar 
redes de relaciones personales en la virtualidad (Rheingold, 1996). 

En la Red existe una ética practicada por la comunidad hacker, definidos 
como aquellas personas que trabajan en la programación informática de 
manera entusiasta y que basan su trabajo en la disposición abierta de 
la información, ya que compartir sus conocimientos y pericias, con el 
software libre, es un trabajo ético (Himmanen, 2015, p. 5).
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Organización y funcionamiento

Para Miralbell y Sans (2011, p 46), una comunidad es un conjunto 
de personas que comparten elementos comunes, como son idioma, 
costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, 
estatus social, etc. y conviven bajo un tipo de reglas.

Según Wegner, McDermott y Sydner (citados por Lamí, Rodríguez y 
Pérez, 2016, p 97) la comunidad virtual es un grupo de seres humanos que 
comparten intereses, problemas o pasiones en torno a un tema y además 
profundizan en su conocimiento y experiencia mediante la interacción 
prolongada y continua que fortalece las relaciones del grupo.

Una comunidad se configura mediante inclusión y exclusión de actores 
en donde los factores de cohesión y compromiso mutuo son vitales, 
en donde la noción del espacio se convierte en un acto de imaginación 
individual.

Rheingold (1996) avizoró la importancia de las redes y comunidades 
virtuales, así como su influencia potencial en las creencias y percepciones 
de muchas personas, el futuro de la red está conectado con el futuro de la 
comunidad, la democracia, la educación, la ciencia y la vida intelectual, 
independientemente de si la sociedad conoce o le importa el futuro de la 
tecnología informática. En este aspecto, las comunidades virtuales deben 
tener presente su poder como proceso de desarrollo fundamental de la 
sociedad, puesto que este se define en torno a valores e instituciones, y 
lo que se valora e institucionaliza está definido por relaciones de poder.

Este poder, como lo expresa Castells (2012), es la capacidad de relacionarse 
que tiene un actor en la sociedad o que tiene la comunidad para influir 
de manera asimétrica en la toma de decisiones de otros actores para que 
favorezcan la voluntad, intereses y valores de ese actor que detenta el 
poder.

El poder de una comunidad virtual se puede ejercer mediante la coacción 
(o la posibilidad de ejercerla) y/o mediante la construcción de significado 
partiendo de los discursos a través de los cuales los actores sociales guían 
sus acciones (Castells, 2012, p. 33)

Es necesario definir que una comunidad en línea o virtual tiene tres 
aspectos fundamentales, de acuerdo con Vázquez Atochero (2014, p. 
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34): primero, como espacio en donde los miembros mantienen contacto 
y realizan sus interacciones sociales; segundo, como símbolo, ya que los 
miembros se identifican y sienten pertenencia a la comunidad; y, tercero, 
como virtualidad, en donde la plataforma informática y sus condiciones, 
limitantes y beneficios organiza la forma de relacionamiento digital, más 
no el funcionamiento como red, que tiene sus propias reglas a partir de su 
configuración y entramado social interno.

En este espacio virtual las comunidades pueden almacenar archivos y 
documentos que pueden ser consumidas en línea o bien pueden ser y 
transferidas de un usuario a otro, mediante listas de distribución, ya sean 
correos electrónicos o grupos de telefonía móvil. 

El fin último de una comunidad está signado por el grado de compromiso 
de cada integrante, por lo cual se establece una relación y una jerarquía 
interna, completamente específica de cada comunidad, que reproduce 
estructuras sociales del mundo físico, pero con variantes en el espacio 
digital, debido a la intermediación del dispositivo informático, por lo 
cual la tecnología condiciona la interpretación y el relacionamiento del 
intercambio simbólico de los usuarios.

Las relaciones, organización y funcionamiento de una comunidad virtual 
se establecen de acuerdo con las actividades y desempeño social cotidiano 
de los integrantes mediante normas de relacionamiento, creencias, valores 
compartidos y costumbres que encuadran el desempeño del grupo, que 
a final de cuentas es el depositario de la ética comunitaria (Del Fresno, 
2011, p. 48).

En cuanto a su función social dentro de las redes sociales, las comunidades 
virtuales se han convertido en un lugar interactivo donde los usuarios 
comparten, colaboran, cooperan e intercambian, actuando, así como un 
instrumento de socialización y de esparcimiento (Lamí, Rodríguez y 
Pérez, 2016, p. 94). 

Para Hjarvard (2016, p. 244) las redes sociales tienen la posibilidad de 
establecer foros públicos y privados, pero no establecen una comunicación 
masiva ni completamente social, al contrario, se fundamentan en la 
creación de asociaciones de personas que comparten intereses u opiniones 
comunes.
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La existencia de la comunidad en línea sobre temas patrimoniales cambia 
el orden de la generación de conocimiento, que tradicionalmente ha 
sido jerárquica, desde las autoridades expertas del museo, las artes y la 
conservación; esta forma de organización social, que usa las plataformas 
tecnológicas, se junta para descubrir, para crear y para cambiar la 
mediación social existente.

Las comunidades virtuales, como la naturaleza del hombre, tienen 
infinidad de objetivos y finalidades. Algunas son políticas, otras de apoyo 
y las más de carácter social, pero todas tienen el objetivo de cambiar su 
entorno, incidir en él, desde una práctica de públicos y no de audiencias 
masivas. 

Los públicos son colectivos, mientras que las audiencias son sumas de 
individualidades, que se dispersan, como lo establece Sonia Livingstone 
y lo complementa Dayan, quien dice que ese colectivo se caracterizas 
por compartir la sociabilidad y dar a la identidad una significación (Van 
Dijck, 2016, p. 191).

Es importante dejar en claro que la comunidad en torno al patrimonio 
es catalogada como fandom, ya que este tipo de colectivo busca dirigir la 
atención de las industrias mediáticas y en este caso de las instituciones 
oficiales del patrimonio, y al hacerlo, determinar e influir sobre sus 
decisiones, en mayor o menor grado (Jenkins, Ford y Green, 2015, p. 191), 
pero esa es su finalidad: incidir sobre la oficialidad.

De acuerdo con Jenkins, Ford y Green (2015), los fandoms son una forma 
colectiva de asociación y conexión, que se están dando a notar más en los 
últimos tiempos gracias a la cultura digital y sus plataformas, en donde la 
colaboración es el eje fundamental de la colectividad, como apunta Derek 
Johnson, que en este colectivo existen roles de poder y estructuras de 
relacionamiento, en virtud de las iniciativas y/o intereses de un individuo 
que requiere desafiar el estado actual de lo social, económico, político o 
cultural.

En el caso de la actividad patrimonial, los fandoms desafían el contenido 
emanado desde las instituciones oficiales, que olvidan historias, 
personajes, espacios y prácticas, alejadas o sin vínculo con la comunidad, de 
acuerdo con la narrativa oficial e institucional. Los fandoms patrimoniales 
generan contenido remezclado y reinterpretado acerca de lo que les 
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interesa recuperar como memoria social y prácticas que los identifican 
subjetivamente con el patrimonio.

El público o fandoms que se analiza en este estudio está radicado, 
fundamentalmente, en Facebook, como sede de los contenidos y 
contenedor de las comunidades, que comparten tiempo, espacio y 
contenidos sobre los temas patrimoniales de la ciudad de Quito, por lo 
que es importante sintetizar lo que José Van Dijck dice sobre este medio 
social y su concepción de compartir.

Desde lo tecnológico, como afirma Van Dijck (2016) el compartir y sus dos 
significados se relacionan con la codificación.

El primer elemento tiene que ver con el uso o desarrollo de la interfaz, 
en este caso, todo lo que la interface de Facebook permite hacer: crear 
perfiles, crear fan pages, comunicación interna mediante chats y videos; 
conocer las actualizaciones de los perfiles de los amigos en el propio 
muro de visibilización. Existen funciones que sugieren amigos y localizan 
a otros, así como dan la posibilidad de etiquetar fotografías de quienes 
están en la red del usuario (Van Dijck, 2016, p. 50).

El segundo elemento de codificación tiene que ver con la conectividad, con 
la finalidad de compartir los datos de los usuarios con terceros, mediante 
el me gusta (Van Dijck, 2016, p.50), lo que crea una ilusión con la actividad 
hacker, ya que se comparte entre la comunidad de interesados en el tema, 
vinculados por la identidad y la temática, pero desposeídos de poder y 
control por la plataforma, que no la administran ellos, sino la empresa.

Distinguir entre estas formas de compartir y la forma de codificarlas 
permite tomar el control de la información, pues los propietarios de la 
plataforma, o bien del espacio asignado por Facebook al dueño de la 
cuenta, quieren que sus contactos-usuarios compartan entre sí y con él o 
ella toda la información pública para poder establecer contactos con más 
usuarios.

La ilusión de un perfil público y real en donde todos conocen todo de los 
usuarios, permite crear valor debido a la personalización del contacto, que 
los lleva a adquirir mayor capital de conexiones: cuantas más conexiones 
establezcan, más capital social habrán acumulado. De esta manera, 
Facebook empodera a sus usuarios y enriquece sus experiencias sociales 
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a un coste de perder el control de los datos que cada usuario entrega a la 
empresa, propietaria de los datos.

De igual forma, el propietario o administrador del grupo detenta el poder 
en ese espacio virtual y lo ejerce sobre los usuarios mediante el control del 
flujo de la información. No es un moderador, sino un administrador de 
contenidos, iniciativas, y en último caso, patrono, tutor o autoridad de las 
prácticas colaborativas.

El fin último de compartir en estos grupos, comunidades y redes está 
signado por la difusión del contenido y por la interacción que marque como 
ritual mediático de emisión permanente, el propietario o administrador 
del espacio digital.

Ética y virtualidad

Para Peka Himmanen (2015) la actividad del hacker es una labor gozosa, de 
investigación estimulante que despierta su curiosidad y estimula el deseo 
de aprender continuamente de manera lúdica, es alternativa y opuesta a 
la ética protestante que analizó Max Weber, a la cual el hacker le rompe el 
cerrojo de la jaula de acero (Himmanen, 2015, p. 19), con su comunidad 
alterna a lo establecido, y que produce conocimiento.

La ética del hacker informático se fundamenta en la oposición de que el 
tiempo es dinero, ya que con la actitud lúdica y de trabajo por objetivos, la 
supervisión de un trabajo de 9 a 5 anula la creatividad y la asociatividad, 
por ende, acaba con los objetivos del trabajo propuesto en efectividad y 
resultados, aunque se cumpla en el tiempo establecido.

El libre acceso a la información es otra de las características de la ética 
hacker y solo se la puede obtener bajo la lógica de trabajo abierto, tanto en 
sistemas operativos como en comunidades de difusión de conocimiento, 
en donde el hacker es el articulador creativo que distribuye su producción 
en una comunidad que valora el trabajo entre iguales.

La diferencia que les distingue decisivamente de la ética protestante 
es que para los hackers reviste especial importancia el hecho de que el 
reconocimiento de sus iguales no es un sustituto de la pasión, sino que 
debe producirse como resultado de la acción apasionada, de la creación de 
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algo que sea desde un punto de vista social valioso para esta comunidad 
creativa (Himmanen, 2015, p. 45).

La ética en la Red está vinculada al trabajo en comunidad, en donde los 
logros son comunes, a pesar de que el inicio sea de una individualidad, 
ya que se requiere de un impulso inicial para construir conocimiento que 
luego será mejorado por el colectivo y que beneficiará a los integrantes de 
ese grupo.

Juan Pedro Ortuño (en Agejas y Serrano, 2002, pp. 251-257) plantea algunos 
retos éticos para Internet: 1) brecha digital, que tiene que ver con la relación 
entre penetración, uso, accesibilidad en zonas y grupos poblacionales, con 
la finalidad que exista mayor y mejor equilibro; 2) colonialismo cultural, 
relacionado con la hegemonía y dominación cultural de contenidos en 
la Red; 3) difusión inmediata de noticias sin contrastación, que tiene 
ahora que ver con las noticias falsas y la manipulación de información 
debido a la falta de contrastación y confirmación de fuentes; 4) propiedad 
intelectual y piratería, que se relaciona con el uso de información, fuentes 
y datos de manejo público, de acceso abierto y/o de acceso restringido con 
derechos de autor; 5) pornografía y apología del racismo; 6) privacidad y 
anonimato; 7) comercio electrónico; 8) realidad virtual, como espacio para 
la transformación de valores sociales y la manipulación de la realidad; y 
9) seguridad informática.

Facebook, la plataforma virtual más expandida en el mundo, tiene que 
ver con todos estos retos que Ortuño planteó en 2002 y que hoy están 
vigentes y en muchos casos más agravados en nuestros tiempos, debido 
a la circulación de noticias falsas, rumores, circulación de contenidos que 
hacen apología a la xenofobia y al racismo, así como al maltrato a las 
mujeres y/o a grupos vulnerables.

Los medios sociales son los que más se han visto afectados en detrimento 
de su responsabilidad ética, o bien, se podría decir que nunca tuvieron 
una responsabilidad en ese sentido, pues esto lo confirma el informe que 
Digital, Culture, Media and Sport Committee emitió en febrero de 2019, acerca 
del comportamiento de Facebook en lo concerniente a la desinformación y 
falsa información.

Para la Cámara de los Comunes es imperativo que exista un control y 
regulación en los medios sociales, que van más allá de la configuración de 
espacios cercados o particulares de ingreso regulado y exclusivo, ya que 
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su manejo de información en una comunidad es vital en la incidencia de 
la política y del comportamiento social.

Martín Becerra (2019), en su página de Facebook, hace un análisis técnico-
legal-comunicativo acerca de la resolución británica y en 28 puntos 
explica y concuerda con los retos de Ortuño, ya que los nueve puntos han 
sido violados por la plataforma, fundamentalmente en lo que se refiere 
al manejo de noticias falsas, venta de información personal (comercio 
electrónico), falta de autorregulación, responsabilidad jurídica frente a 
los engaños, notificaciones sin contrastar, información falsa de cuentas 
inexistentes, tratamiento diferenciado con cuentas individuales, grupales 
y corporativas.

Ya que las plataformas lucran económicamente con la información, deben 
responder económicamente en la jurisdicción donde están ejerciendo su 
influencia, por lo tanto, lo referente al comercio electrónico tiene que estar 
regulado en cada país y la plataforma debe responder ante el ente oficial. 
Esto difiere de una verdadera comunidad fundamentada en la ética hacker.

Entre otras motivaciones, dice el informe, citado por Becerra, se obtuvieron 
pruebas acerca de la venta de datos personales y esto es una violación 
a la privacidad, al anonimato y a las leyes de competencia, es decir, la 
compañía de Zukerberg, defraudó a los usuarios, y lo hace en todos los 
otros países, en donde mantiene las mismas prácticas sancionadas en 
Inglaterra. 

Éticamente no hay un ejercicio transparente de Facebook y las comunidades 
adscritas a la plataforma entregan datos, contenidos y hábitos que son 
monitoreados por la empresa y vendidos a anunciantes, por lo que dice el 
informe que Facebook da la impresión de trabajar en pro de la transparencia, 
en lo que respecta a la auditoría de su contenido de noticias, pero hay 
una considerable confusión en cuanto a la auditoría de sus anuncios, que 
proporcionan a Facebook sus ingresos cada vez mayores. 

Las empresas de medios sociales deben ser más transparentes sobre 
sus propios sitios, y cómo funcionan. En lugar de esconderse detrás de 
acuerdos complejos, deberían informar a los usuarios de cómo funcionan 
sus sitios, incluidas las funciones de curación y la forma en que se utilizan 
los algoritmos (House of Commons, 2019).

De igual manera en el tema de brecha digital, Facebook no ha ayudado 
en nada a la correcta lectura y consumo de información verificada, 
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pues los usuarios de los medios sociales necesitan herramientas en 
línea para ayudarles a distinguir entre el periodismo de calidad, y las 
historias procedentes de organizaciones que han estado vinculadas a la 
desinformación o que se consideran fuentes poco fiables (Becerra, 2019).

Las comunidades en medios sociales tienen un funcionamiento particular 
dado por cada finalidad y procesos internos, pero al estar en plataformas 
como Facebook, principalmente, el comportamiento de cada comunidad 
estará supeditado al algoritmo y la gobernanza de la plataforma 
informática, por lo cual es necesario que los procesos informáticos sean 
informados plenamente al momento de crear una cuenta.

Los medios sociales no están exentos de la regulación regional y nacional, 
mucho menos de la autorregulación como medio comunicacional e 
informacional, por lo tanto, la ética en estos espacios se presenta como una 
oportunidad para modificar los abusos y usos erróneos de la comunicación 
en redes y comunidades sociales afincadas en estos espacios de venta 
de información y arbitrariedades con la privacidad en detrimento de la 
transparencia, la equidad y el acceso libre.

La ética hacker debería ser el faro que guíe a las verdaderas comunidades 
en línea, pues el beneficio común y el desarrollo de conocimiento, a partir 
de trabajos individuales reconocidos por los pares, por los compañeros 
y colegas, es el fin último de una labor gozosa que rompe con la ética 
protestante del trabajo en el capitalismo.
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Resumen

Este estudio es un análisis interdisciplinar neurocomunicativo y 
neuropsicológico, facial y textual, de los momentos con mayor empatía 
y emociones básicas obtenidos durante la aplicación de la técnica de 
recuperación de 12 pasos, Texto Básico Lineado y Numerado Concordante 
(TBLNC), de Narcóticos Anónimos. Los análisis se desarrollaron para 
conocer si esta técnica genera empatía y emociones básicas que ayudan 
a los sujetos a identificar consecuencias del consumo. Mediante técnicas 
simplificadas del modelo de análisis FACS, de Ekman, se identificaron 
activaciones de emociones básicas y empatía. Se comparó análisis faciales 
de empatía y emociones básicas con las frases mayormente seleccionadas 
por los sujetos, durante los momentos de lectura y compartir de 
experiencias. Se concluyó que la técnica TBLNC favorece la generación 
de empatía y emociones básicas.

Palabras clave: recuperación, adicción, doce pasos, TBLNC, 
empatía, comunicación ética, emociones, FACS, neuropsicología, 
neurocomunicación.
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Abstract

This study is an interdisciplinary neurocommunication and 
neuropsychological facial and textual analysis, of the moments with greater 
empathy and basic emotions, obtained during the application of the Line 
Numbered Basic Text Concordant (TBLNC), Narcotics Anonymous 12-
step recovery technique. These analyses were developed in order to know 
if this technique generates empathy and basic emotions that help the 
subjects to identify consequences of drug addiction. Through a simplified 
Ekman’s FACS model, evaluators identified activations of empathy and 
basic emotions. For the semantic relationship between emotions and 
the written text, the facial analysis of empathy and basic emotions were 
compared with the phrases the subjects selected most, during the times 
of reading and sharing of experiences.  It was concluded that the LNBTC 
technique favors the generation of empathy and basic emotions.  

Keywords: recovery, addiction, twelve steps, LNBTC, empathy, ethical 
communication, emotions, FACS, neuropsychology, neurocommunication. 
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1. Introducción

Según la IV Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas (CONSEP-OND, 
2012) en Ecuador alrededor del 42,75% de personas están en riesgo 
de desarrollar trastorno por uso de sustancias. Gracias al aporte de la 
neurociencia, se entiende que la adicción incluye conductas de obsesión 
y compulsión; esto causa una ruptura en el proceso de control inhibitorio 
cerebral (Torres & Ugalde, 2012; Groman, James & Jentsch, 2009; Rubio 
et al, 2008; Fillmore & Rush, 2002; Ruiz & Pedrero, 2014) que explica 
diversas formas de adicciones e incluye cambios en el comportamiento, 
incluso en varias adicciones denominadas no convencionales, (adicciones 
sin drogas, sin químicos o tóxicos) (Blas de 2014, Echeburúa, 1999; Young, 
1996) y produce un comportamiento adictivo que explica la adicción a 
Internet, a las tecnologías móviles, a videojuegos, trabajo, sexo, juego, 
redes sociales, compras; denominaciones incluidas en la lista de las 
llamadas adicciones conductuales incluidas en el  DSM V  (American 
Psychiatric Association, 2013). Cada año miles de millones de dólares 
son dirigidos al tratamiento de problemas de adicción y se evidencian 
varias maneras de tratar el surgimiento de la adicción, como la ayuda 
terapéutica en grupos cognitivo-conductuales y motivacionales para 
reforzar los comportamientos sociales que modulan el cerebro adictivo 
(Robbins y Everitt, 2002; Belujon & Grace, 2011; Ding et al, 2014; NIDA, 
2010) lo que permite al individuo mantener un estilo de vida sin drogas y 
alienta su abstinencia.

En un estudio de una vacuna para la heroína en ratas se sugiere que 
probablemente la mejor aproximación terapéutica es aquella que 
considera la terapia en combinación con métodos que favorecen los 
cambios conductuales para prevenir la recaída (Schlosburg et. al., 2013).  
El presente estudio es un intento de evaluar la eficacia de la técnica del 
TBLNC, Texto Básico Lineado y Numerado Concordante, del programa 
de 12 pasos de tratamiento de adicción a las drogas.

Los hallazgos de Witbrodt (Witbrodt et al, 2014) sugieren que los pacientes 
integrados en centros de salud y de tratamiento de adicciones se benefician 
de la asistencia a programas de 12 pasos de igual forma que otros grupos 
previos se han beneficiado a largo plazo para evitar recaídas. Desde 
1960 existe un gran interés en los investigadores en buscar evidencias 
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científicas de la efectividad del programa de 12 pasos de AA, Alcohólicos 
Anónimos, (Krentzman,2007). Así, a medida que se aplican con más 
frecuencia los cuidados orientados a la recuperación (Kelly & Yeterian, 
2011), las evidencias empíricas muestran que los programas de 12 pasos 
pueden ser una parte constante de los servicios de recuperación. Dentro 
de técnicas de 12 pasos existen diversas modalidades: compartir la historia 
personal, la lectura de principios, la escritura de las experiencias sobre las 
consecuencias de la adicción, compartir en grupo e individualmente, etc. 
(Narcotics Anonymous World Services, INC. Folleto El Grupo, 1988). De 
todas las técnicas utilizadas en los grupos de 12 pasos se optó por estudiar 
la herramienta de recuperación «Texto Básico Lineado y Numerado 
Concordante (TBLNC)»; esta selección se realizó en base a una primera 
observación antropológica a nivel de servicio a grupos durante más de 15 
años en varios países.

Las técnicas utilizadas en el presente estudio se fundamentan en la 
interdisciplinariedad pues se utilizan herramientas de evaluación 
neurocomunicativas y neuropsicológicas para observar cómo la 
herramienta TBLNC favorece empatía orquestando diversas partes de los 
cerebros de los participantes, y cómo la empatía es un elemento básico 
que sustituye los hábitos adictivos por hábitos más sanos de pensamiento 
y de comportamiento. En el TBLNC cada frase está numerada y es 
leída por turnos por cada miembro, así como el compartir es equitativo, 
todos tienen la oportunidad de compartir sobre lo que leyeron y sus 
experiencias durante 3 minutos cada uno, y pueden realizar varias rondas. 
En ese sentido la técnica de recuperación es multinivel y multisensorial 
utilizando la lectura, la comprensión lógica, el orden numérico, el nivel 
visual, auditivo, y estimula al frontal al ir escribiendo los números con 
los que se identifican y la gesticulación de las emociones al compartir 
experiencias semejantes. 

Damasio (2010, p.74) en su libro self comes to mind expresa: «de igual forma, 
las palabras escritas, ahora frente a sus ojos, son primero procesadas 
por usted como imágenes verbales (imágenes visuales de lenguaje 
escrito) antes que su acción en el cerebro promueva la evocación de otras 
imágenes, del tipo no verbal». «Los sentimientos que componen el fondo 
de cada instante mental y que ampliamente significan aspectos del estado 
de los cuerpos son también imágenes». «Las mentes son sutiles, fluyendo 
entre combinaciones de imágenes presentes e imágenes recordadas, en 
proporciones siempre cambiantes». 
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Es por ello, que la investigación interdisciplinar requiere evaluar la 
interconexión del estudio del comportamiento emocional, la mente y los 
eventos del cerebro como el que sugiere el neurocientífico Antonio Damasio 
(2010, p. 26). La técnica del TBLNC puede servir para concentrarse en 
agudizar la mente al orquestar la empatía y concentrarla en la relación 
de eventos presentes y pasados relacionados con las consecuencias de la 
adicción y las formas de recuperarse.  

La homeostasis social que parece verse en las dinámicas de grupos que 
utilizan el TBLNC podría reforzar la homeostasis biológica al utilizar 
un lenguaje común, que habla de las consecuencias y de las soluciones 
en base a principios y valores de vida y las experiencias semejantes y el 
dolor y emociones de sufrimiento (Damasio, 1995). La regulación de las 
emociones comprende todas las estrategias conscientes e inconscientes 
que los individuos usan para reducir, mantener o aumentar las emociones 
positivas o negativas (Gross, 2001).

La emoción se estudia a través de tres características principales: la 
naturaleza de la emoción y la amenidad del estímulo (valencia), la 
excitación fisiológica y la intensidad de la emoción provocada por el 
estímulo (excitación), y el grado de control ejercido por el estímulo 
(intensidad). Los cambios emocionales se han observado en las mediciones 
objetivadas por estudios de Actividad Electrodérmica (EDA), por más 
de 125 años (Vigoroux, 1879, Fere, 1888). La EDA demostró que hay 
una gran correlación fisiológica para la representación de la activación 
emocional usando una variedad de diferentes formas de provocar la 
emoción; también mide la excitación emocional en el sistema nervioso 
simpático cuando se enfrenta un estímulo (Critchley, 2002). Cuando se 
combina con la percepción subjetiva de la anotación verbal de la emoción 
experimentada, EDA puede dar lugar a una imagen objetiva del proceso 
de regulación y de la emoción evocada.

Los seres humanos muestran facultades interpersonales únicas para 
entender y manipular los estados internos de sus emociones en la vida 
social, que en su mayoría son facilitados por el contenido emocional 
aprendido y motivacional expresado. Este fenómeno de empatía incluye 
procesos cognitivos relacionados pero dispares que permiten respuestas 
automáticas y somáticas a través de la imitación o la internalización de 
las experiencias entre los individuos. Esto desencadena la percepción 
de las emociones de otra persona a través de experiencias compartidas, 
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representaciones mentales y el comportamiento prosocial. El desarrollo de 
la empatía a través de compartir las experiencias e imaginarios en cierto 
entorno óptimo se puede utilizar para modificar el estado de la mente de 
la persona; este aspecto fenomenal de empatía puede ser utilizado para 
tratar además el comportamiento.

La adicción limita el pensamiento lógico y saludable y el cerebro busca 
la repetición, se hace adicto, a ciertos comportamientos y consumos (es 
decir, las drogas, las compras, el exceso de trabajo, comida, sexo, etc.) que 
cambian los mecanismos de control inhibitorio, el nivel de atención, la 
toma de decisiones y la regulación de la acción. El empleo y potenciación 
de la empatía humana y la identificación a través del intercambio de 
experiencias e imaginarios comunes parece favorecer el mecanismo de 
resonancia neuronal entre los perceptores y objetivos.

El uso y desarrollo de la empatía humana y la identificación a través de 
compartir experiencias e imaginarios con principios terapéuticos se ha 
reportado con éxito en el tratamiento de la adicción (Witbrodt et al, 2014; 
Krentzman, 2007; Kelly & Yeterian, 2011). Para ponerlos en práctica se 
requiere establecer vínculos suficientemente fuertes como para desarrollar 
el interés y la confianza entre los sujetos que intervienen en el proceso de 
recuperación; las técnicas de los 12 pasos, asociadas con el anonimato y la 
libertad del programa pueden ser utilizados para este fin.  

El uso de técnicas como el TBLNC podría favorecer el surgimiento de 
empatía debido al compartir multisensorial de experiencias personales: 
de las consecuencias de la adicción activa, generando o evocando 
sentimientos y posibles soluciones. Estos sentimientos pueden ser 
observables en emociones evocadas y expresadas corporalmente, a través 
del rostro y la selección de frases y experiencias con las cuales se identifica 
el individuo.

Existe poca bibliografía en el análisis de la adicción desde la neuropsicología 
combinada con el neurocine y la neurocomunicación, utilizando el análisis 
videográfico o el estudio de las emociones faciales; es por ello, que se 
propone el estudio de la empatía en la aplicación de una técnica de los 
grupos de recuperación como el TBLNC, con documentación y análisis 
audiovisual.   

Se conocen varios métodos para medir acciones faciales y Ekman es uno 
de los investigadores más reconocidos al mencionar alrededor de 14 
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técnicas en un periodo de 55 años (1982, p.6). En el presente estudio se 
ha utilizado una codificación simplificada de FACS (Facial Action Coding 
System), utilizando menos unidades de acción que las 46 propuestas por 
Ekman y Friesen (Ekman & Friesen, 1978; Ekman, & Rosenberg, 1997) 
para reconocer las emociones básicas (felicidad, tristeza, miedo, enfado, 
asco y desprecio) durante el uso de TBLNC.

Se propone un estudio descriptivo con una muestra de sujetos obtenida 
por conveniencia, de un grupo de pacientes que acuden a terapia 
regular en un centro de recuperación de adicciones de la localidad; los 
criterios de inclusión que se utilizaron fueron: la aceptación voluntaria 
de participar, la firma del consentimiento informado, la aceptación del 
consumo y adicción a sustancias y el completamiento de los test previos 
para el estudio de empatía y emociones; como criterio de exclusión se 
utilizó la negativa a participar o firmar el consentimiento informado o el 
no llenado de los test de Cohen y de funcionalidad frontal. Los sujetos 
de estudio incluirán pacientes que inicien recientemente el uso de la 
herramienta TBLNC y pacientes que la utilizan por más de tres meses a 
quienes denominaremos: «nuevos» y «veteranos» respectivamente para 
comparar los resultados.

2. Materiales y métodos

2.1. Muestra 

Analizamos las interacciones con la técnica de TBLNC de 15 individuos 
en parejas, 9 nuevos y 6 veteranos. También analizamos las interacciones 
grupales de 17 sujetos en dos grupos, uno de nuevos (10 individuos) y 
otro de veteranos (7 individuos) utilizando la técnica TBLNC.

2.2. Materiales y métodos

1. Evaluación de empatía por medio del cuestionario de empatía 
de Baron-Cohen (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004).

2. Evaluación de la funcionalidad frontal, con énfasis en las 
pruebas de: memoria episódica (FCSRT), memoria de trabajo 
(LNS), velocidad de procesamiento (SDMT) y funciones 
ejecutivas (Torre de Londres).
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3. Video registros: se realizaron las grabaciones audiovisuales 
de la aplicación de la técnica TBLNC a los sujetos para poder 
analizar la empatía y emociones en los diversos momentos de 
la técnica: lectura, escritura, escucha y compartir.

4. Evaluación de la percepción empática en el video-registro: 
corroborada por la interpretación del grupo de investigadores, 
en base a la teoría de Ekman comparando los resultados de 
la expresión de emociones básicas (felicidad, tristeza, miedo, 
enfado, asco y desprecio) en tres momentos: durante la lectura 
del texto, el compartir experiencias personales y escuchar 
experiencias de recuperación de la adicción. Estos videos fueron 
evaluados por el grupo investigador, tres evaluadores por cada 
sujeto de estudio, cuyos resultados se expresarán en promedio 
de porcentajes en relación con los tiempos de percepción de las 
emociones.

2.3. Variables

La variable principal que estudiamos es la Empatía y cómo ésta se expresa 
mediante las emociones básicas (felicidad, tristeza, miedo, enfado, asco 
y desprecio) en los tres momentos descritos anteriormente; tomando en 
cuenta que la empatía consiste en la «participación afectiva de una persona 
en una realidad ajena a su propio ser, generalmente en los sentimientos de otra 
persona» durante los tres momentos en el desarrollo de la herramienta. 
Dentro de esos momentos buscamos datos que incluyen la frecuencia de 
aparición de emociones. 

2.4. Procedimiento

Se explicó el funcionamiento de la técnica TBLNC, así como se les leyó 
y facilitó un consentimiento informado explicando el procedimiento 
de grabación de sus compartires y del posterior análisis videográfico 
emocional facial y textual, así como se aclaró cualquier duda que 
tuvieran antes que firmaran su acuerdo de participar como muestra de la 
investigación.
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Se corroboró que los sujetos eran capaces de establecer empatía mediante 
la aplicación del test neuropsicológico de coeficiente de empatía de 
(Baron-Cohen & Wheelwright, 2004) y las pruebas neuropsicológicas 
para evaluar la funcionalidad del lóbulo frontal.

Posteriormente, se aplicó el análisis emocional facial a cada uno de los 
15 videos en busca de las emociones básicas y empatía. Se seleccionó las 
unidades de acción consideradas más fácil y humanamente reconocibles 
y que corresponden con el movimiento de labios, mejillas, cejas y ojos con 
la finalidad de detectar las emociones: felicidad, enfado, tristeza, sorpresa, 
asco y desprecio. Se registraron los datos analizados de los tiempos, las 
emociones básicas y los gestos y acciones de empatía que se registraron 
en los vídeos durante la aplicación de la técnica TBLNC. Se tabuló los 
registros encontrados en hojas de procesamiento de datos y se obtuvo 
promedios de los momentos donde 2 o 3 personas identificaban empatía 
y/o emociones. 

Dentro de todas las aplicaciones de la técnica TBLNC se buscó indicios 
de empatía y emociones en 3 momentos principales de la técnica TBLNC: 
al comienzo de la lectura y al final de la lectura; al comienzo del decir las 
frases con las que los sujetos se identificaron y a la mitad de los tiempos 
de compartir y al final de estos. El procedimiento en cada momento de la 
técnica TBLNC incluyó:

1. Un tiempo donde los participantes leen una frase de cada vez 
y van anotando los números de las frases con los cuales se 
identifican (Momento 1 de empatía). Se busca si el sujeto en 
estudio hace la anotación de alguna frase, se registra alguna 
emoción básica expresada mediante un gesto facial o corporal 
concordante o en reacción al significado del texto leído. 

2. En una segunda fase los participantes hablan equitativamente 
en turnos de alrededor de 3 minutos cada uno, los sujetos 
cuentan las experiencias semejantes que ellos han vivido y 
con las que se identifican (del texto o de otro participante) 
(momento 2 de empatía). Finalmente se buscan referentes 
verbales de identificación (Momento 3 de empatía) con frases 
como: “me identifico, a mí también, como dijo”. 

3. Entre el periodo de lectura y de compartir existe una 
escucha (momento 4 de empatía) que se observa mediante 
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las emocionales básicas expresadas facialmente o con gestos 
corporales cuando otra persona está compartiendo o leyendo.  
Se realizó una anotación manual de frases seleccionadas con 
mayor frecuencia; el análisis de emociones en textos pudo 
ser agrupado en cuatro categorías: resaltar palabras claves, 
afinidad léxica, métodos estadísticos y aproximación al nivel 
de concepto (Poria, Cambria, Wintersein & Huang, 2014). Para 
la búsqueda de emociones en el texto de la técnica TBLNC se 
ha utilizado afinidad léxica asociando las palabras de la frase 
con una de las emociones básicas, según el contexto de la frase, 
por ejemplo, la palabra sufrimiento tiene mayor afinidad con 
tristeza e ira que con las otras emociones, y se asocia según 
el contexto de la frase, por ejemplo: abrir puertas tiene mayor 
afinidad con sorpresa que la simple palabra puertas.  

2.5. Software de Análisis de empatía y emociones básicas

El presente estudio utiliza el módulo Emotient FACET del software 
Imotions para analizar las grabaciones completas y de los 5 momentos 
principales de la aplicación de la técnica TBLNC. Este software se 
fundamente en FACS, incluyendo 19 unidades de acción (FACET 2.0 
Evaluación de Desempeño). 

Los resultados en valores relacionados con la evidencia de presencia de 
emoción (8 en total) se recogen en tablas donde se hicieron promedios 
en los períodos de tiempo descritos anteriormente. Los promedios se 
transformaron en un valor de probabilidad usando la ecuación 1 dada 
por el desarrollador de software: PP = 1 / (1 + 10 ^ (- LRR)) (1)

Donde -LRR es el valor de la evidencia en el promedio de un período 
de tiempo y PP se relaciona con la probabilidad de que un experto en 
reconocimiento de la expresión facial usando FACS reconoce la emoción 
de ese momento (FACET 2.0 Evaluación de Desempeño). Los valores de 
la evidencia dependen de una línea de base para cada individuo. Esta 
línea de base se ajusta tomando una parte de la grabación audiovisual en 
la que el individuo mantiene su cara con una expresión neutra.

El software Emotient FACET se ha utilizado en diferentes estudios 
(FACET 2.0 Performance Evaluation); no sólo en su versión comercial 
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actual, sino también en su anterior versión académica CERT (Littlewort, 
2011) donde se menciona el uso de filtros Gabor para la extracción de 
las características de la imagen. Por lo tanto, en un trabajo para analizar 
las entrevistas grabadas en video para obtener la línea de base, se pidió 
a los individuos que estuvieran relajados durante 5 segundos (Chen et 
al., 2014). Por otro lado, se utiliza de manera similar el promedio de la 
evidencia obtenida como datos significativos para los resultados en el 
estudio realizado sobre la respuesta de asco y el lavado de manos en 
diferentes comidas de diversas culturas (Pellegrino et al., 2014) y en un 
estudio de evaluación de desempeño en el momento de hablar frente a 
una audiencia (Wortwein, 2015).

En la Figura 1 y 2 muestran resumidamente las gráficas de las expresiones 
faciales de alegría y sus resultados correspondientes del software Imotions.

Fig. 1.  Expresiones de alegría reconocidas por el software de reconocimiento facial emocional 
Imotions durante su aplicación al análisis de videos de sujeto X.

Fig. 2.  Expresiones de alegría reconocidas por el software de reconocimiento facial emocional 
Imotions durante su aplicación al análisis de videos de sujeto Y.
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3. Resultados y discusión

Con la aplicación del test de coeficiente de empatía (Baron-Cohen & 
Wheelwright, 2004) encontramos que todos los sujetos incluidos en el 
estudio se encuentran dentro de la media, es decir que pueden establecer 
conexión empática con otras personas. 

En la Figura 3 se muestra los porcentajes de tiempos que evidencian 
empatía, emociones básicas y en empatía o emociones en conjunto durante 
la aplicación de la técnica TBLNC.

Figura 3.  Porcentajes de tiempos que evidencian empatía, emociones básicas y en empatía o 
emociones en conjunto durante la aplicación de la técnica TBLNC.

El análisis visual videográfico individual muestra un promedio de 
tiempo de registro de empatía y emociones básicas concomitantes 
correspondiente al 80,38% cuando se aplicó con dos sujetos compartiendo 
y 76,47% cuando se aplicó en grupo. Los tiempos en los que se registra 
empatía no necesariamente registran emociones observadas por las tres 
personas capacitadas. 

El promedio de tiempo en que se identificó emociones básicas fue de un 
72,49% cuando se aplicó a dos sujetos compartiendo, y un 75,73% del 
tiempo, cuando se aplicó grupalmente a siete o más personas. 
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Se percibe la presencia de empatía en 69,49% del tiempo cuando se aplicó 
a dos sujetos compartiendo, y un 44,25% del tiempo cuando se aplicó 
grupalmente a siete o más personas.

3.1. Análisis visual de empatía durante los momentos de aplicación de 
la técnica

En la Tabla 1 se presentan los porcentajes del tiempo de empatía durante 
la aplicación de la técnica TBLNC, así como cuánto de ese porcentaje de 
tiempo les corresponde a los diferentes segmentos de la técnica (momento 
1, 2, 3 y 4) descritos anteriormente.

Los resultados muestran que el mayor porcentaje de tiempo empático 
corresponde al compartir el texto (momento 1), seguido por contar 
experiencias personales (momento 3) excepto en el promedio individual 
donde en el escuchar otras experiencias (momento 4) se visualiza empatía 
durante más tiempo. Estos datos sugieren la importancia de la interacción 
comunicativa multisensorial (leer, escuchar varias voces, anotar y 
compartir experiencias relacionadas). Igualmente, estos resultados 

Tabla 1. Porcentajes de tiempo de empatía durante la aplicación de TBLNC en sus diferentes 
momentos.

SUJETOS

PROMEDIO
INDIVIDUAL

GRUPAL
VETERANOS

GRUPAL
NUEVOS

PROMEDIO
GRUPAL

TIEMPO DE
EMPATÍA
VISTA POR
2 O 3 SUJETOS
(PORCENTAJE
DEL TOTAL
DEL TIEMPO
DE APLICACIÓN
DE LA TECNICA)

PORCENTAJE DEL TOTAL DEL TIEMPO EN QUE
SE VISUALIZA EMPATÍA POR 2 O 3 PERSONAS

EMPATÍA
MOMENTO 1

LECTURA

EMPATÍA
MOMENTO 2

COMPARTIR
SOBRE EL

TEXTO

EMPATÍA
MOMENTO 3

SOBRE
EXPERIENCIAS

PERSONAS
PRESENTES

EMPATÍA
MOMENTO 4

ESCUCHAR

35, 15% 19, 50% 35, 17% 12, 13% 33,31%

10, 89%

12, 38%

11, 63%

8, 37%

0, 00%

4, 18%

Suma de Momentos
de Compartir (2 y 3) 47, 20%

83, 85%

77, 78%

80, 81%

7, 78%

22, 22%

15, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%
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parecen corroborar la importancia y la posible relación de los momentos 
de mayor empatía y emociones analizadas facial y visualmente en 
contraste con los textos más seleccionados en los diversos momentos de 
la aplicación de la técnica.

3.2. Emociones identificadas por 3 personas en 5 momentos con mayor 
empatía y significativos en la aplicación de la técnica TBLNC5

En la Tabla 2 se muestra un resumen de los momentos en los cuales más 
miembros del equipo de evaluación capacitado identificaron empatía al 
analizar una u otra emoción en base a las evidencias videográficas faciales 
gestuales. Los promedios consideran solo a aquellos sujetos en los que se 
evidenciaron las emociones en los respectivos momentos.

Tabla 2. Promedio de evidencia de sentimientos en los distintos momentos de la técnica.

3.3. Frases más seleccionadas y citadas durante la aplicación de la 
técnica (TBLNC) en el momento de lectura y compartir y contraste con 
las emociones observadas

A continuación, se trató de identificar los momentos más significativos 
de la técnica TBLNC (lectura y compartir) donde se observaron además 

PROMEDIO
EVIDENCIA
SENTIMIENTO
MOMENTOS
DE LA TÉCNICA

0, 00% 0, 00%MIEDO 67, 67% 33, 33% 33, 33%

0, 00%ASCO 50, 00% 33, 33% 33, 33% 33, 33%

DESPRÉCIO 33, 33% 33, 33% 41, 67% 33, 33% 41, 67%

ENFADO 33, 33% 33, 33% 33, 33% 41, 67%53, 33%

SORPRESA 44, 44% 44, 44% 42, 86% 38, 89% 38, 89%

TRISTEZA 53, 33% 36, 67% 43, 33% 44, 44% 48, 15%

0, 00%FELICIDAD 44, 44% 58, 33% 61, 11% 60, 00%

MOMENTOS DE LA TÉCNICA LECTURA
INICIO

LECTURA
FINAL

COMPARTIR
INICIO

COMPARTIR
MEDIO

COMPARTIR
FINAL
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más expresiones faciales de empatía, los números de frases que fueron 
más anotadas y compartidas por los sujetos. Así se pudo contrastar 
las emociones básicas y momentos de empatía identificados facial y 
visualmente con el contenido semántico mediante observar las palabras 
asociadas a sentimientos, nombres y adjetivos, que más se repetían, para 
buscar posibles relaciones. 

En la Tabla 3 se indican aquellas frases del TBLNC que eran seleccionadas 
y repetidas por 2 a 4 sujetos participantes, durante el momento de Lectura; 
justamente en los momentos significativos previamente observados que 
analizados previamente podrían corresponder visualmente a empatía. 
A continuación, en las columnas de abajo se colocaron aquellas frases 
del TBLNC que eran repetidas por 2 a 8 sujetos, durante los momentos 
significativos de compartir, inicio, medio y final.

Tabla 3. Frases del TBLNC seleccionadas y repetidas por los sujetos participantes en el momento 
de Lectura y en el momento de compartir

Durante el tiempo de inicio de la lectura, las frases que más frecuentemente 
se seleccionaron incluyen las palabras como: admitimos, impotencia, no 
poder, ningún poder, adicción, convencernos, incapacidad, decepcionada, 
frustradas, abrimos, recuperación, sufrimiento físico mental y espiritual. 
El significado y contexto de estas palabras se podría asociar con los 
sentimientos de sorpresa y de tristeza. De hecho, en promedio durante 
el tiempo de inicio de la lectura las emociones que más se observaron en 
todos los sujetos, Tabla 2, son la tristeza y la sorpresa con un 53,33% y 
44,44% respectivamente, así como de enfado y de desprecio en un 33,33%. 

LECTURA
FRASE FRECUENCIA

2, 6, 37
56, 76

5, 7, 15
18, 33, 46

3, 4, 9, 12, 21
26, 27, 29, 30
31, 33, 42, 51
58, 59, 60, 61
64, 65, 68, 79
80

4

5

2

FRASE FRASE FRASE
COMPARTIR

C. INICIO C. MEDIO C. FINAL

2

2

2

5

5

8

3

10

27

3 8

6

13, 34,
41, 69
2, 4, 21, 23
25, 28, 31
32, 44, 57
59, 64, 83

85

50, 63

84

19, 41, 45
46, 51, 60
61, 62, 67
71, 72, 75
83
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Al final de la lectura las frases seleccionadas incluyen palabras como: 
familia, poder, admitir, arreglado, recuperación, triunfo, cambiar, limpios, 
aprendemos; que podrían estar relacionadas con la emoción de felicidad 
y palabras tales como: impotente, drogas, adicción, rendición, lo que 
no nos gusta, decepcionada, frustrada, rechaza, abandona, rescatados 
de la locura, la depravación y la muerte; que podrían relacionarse con 
emociones de rechazo o asco. Durante el tiempo final de la lectura la 
emoción que más se observó en promedio es asco con un 50%, seguida de 
sorpresa y de felicidad, 44,44%, tristeza, 36,67%, y desprecio y enfado con 
un 33,33%, no observándose el miedo. 

Las frases más seleccionadas en este momento de inicio de compartir 
donde se encuentran palabras como: impotencia, vida ingobernable, 
incapacidad, el control es imposible, se podrían relacionar con la emoción 
de miedo. Se incluyen palabras también como negación, la sustitución, 
los pretextos, las justificaciones, la desconfianza en los demás, la 
culpabilidad, la vergüenza, el abandono, la degradación, el aislamiento, 
y la pérdida de control que podrían evocar recuerdos relacionados con 
la emoción de tristeza. Palabras como: cambiar, ayuda y abrir puertas a 
la recuperación en cambio podrían evocar emociones de felicidad. De 
hecho, en los momentos iniciales del compartir durante el análisis facial 
de las emociones las más percibidas en promedio son el miedo, 66,67%, 
seguido de la felicidad, 58,33%, y la tristeza, 43,33%.  

A la mitad de compartir las frases más seleccionadas incluyen frases 
como: contra nuestra voluntad, cambiar completamente nuestra forma 
de pensar, destrozando nuestra vida, rendición, talento para manipular 
la verdad, palabras que podrían significar enfado. Se incluyen también 
palabras como: beneficios, trabajo, familia, ser aceptados por la sociedad 
que pueden relacionarse con felicidad (58,33%) a la vez que son palabras 
de reconocimiento de las consecuencias de la enfermedad, lo cual podría 
explicar la emoción de tristeza, 44,44%, cuando se incluye palabras como: 
locura, depravación y muerte.  

Al comienzo de compartir aumenta la percepción de felicidad (58,33%) y 
en la mitad del compartir es cuando mayor porcentaje aparece (61,11%) 
estableciéndose al final del compartir en 60%, frente al 44% del final de 
la lectura. Es paradójico que también en este momento aparece enfado 
con 53,33%; que podría estar relacionado al reconocer los errores y la 
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impotencia ante las consecuencias de la enfermedad de la adicción y por 
otro lado se encuentra el alivio y felicidad que podrían ser explicados 
en el darse uno cuenta que no está sólo, que otros también sufren de esa 
misma enfermedad, rompiendo el aislamiento. 

Al finalizar el compartir y la aplicación de la técnica de TBLNC la 
emoción facialmente más observada y evidenciada es de un 60% la 
felicidad, seguida de la tristeza (48,15%). Destaca en esta fase final que 
las emociones tienen a estabilizarse salvo el desprecio que aumenta y el 
enfado que desciende. 

4. Conclusiones

Gracias al test de Empatía de Baron-Cohen se pudo concluir que los 
pacientes adictos en este estudio tienen la capacidad cerebral de establecer 
empatía, independientemente del periodo de abstinencia de drogas. 
Esta condición podría explicar la utilidad de las técnicas de interacción 
comunicativa (basadas en las neuronas espejo) para utilizarse como parte 
de las terapias en la recuperación de adicciones. 

El análisis emocional videográfico siguiendo las técnicas de reconocimiento 
de emociones básicas de Ekman permite concluir que la técnica de 
recuperación TBLNC de 12 pasos parece favorecer empatía y emociones 
entre los sujetos que la utilizan. 

Durante un 69,49% del tiempo mientras se aplicó la técnica individualmente 
y un 44,25% cuando se aplicó grupalmente se presentó empatía. Se tuvo 
en cuenta que la empatía es un proceso automático e inconsciente (Preston 
& De Wall, 2002; Rameson & Lieberman, 2009; Farrow & Woodruff, 2007; 
Yamada & Decety, 2009) en el cual uno llega a sentir las emociones de 
otro mediante las experiencias compartidas, representaciones mentales 
y comportamientos prosociales. Por lo tanto, se concluyó también que es 
posible que en ocasiones la empatía sea expresada más sutilmente mediante 
la expresión de emociones básicas. La aplicación de la herramienta 
TBLNC generó emociones básicas 72,49% del tiempo cuando se aplicó 
individualmente y 75,73% del tiempo cuando se aplicó grupalmente. El 
tiempo conjunto de empatía y emociones básicas es de 80,38% del tiempo 
a nivel individual y 76,47% a nivel grupal al aplicar dicha herramienta. 
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En base a estos resultados la técnica TBLNC parece generar más empatía 
cuando se aplica individualmente, pero genera más emociones cuando 
se aplica grupalmente. Estas relaciones y diferencias son sutiles entre la 
empatía y las emociones básicas, habitualmente diferenciadas porque la 
empatía se identifica habitualmente con una emoción más compleja que 
integra cierto sentimiento de dolor, compasión o identificación emocional. 
Paradójicamente, se defiende también la perspectiva que toda empatía y 
emoción compleja surge de una emoción básica Griffiths, 2003 y Damasio, 
1995 quienes señalan que “las emociones primarias son seguidas por 
emociones secundarias, lo cual ocurre una vez que nosotros comenzamos 
a formar asociaciones sistemáticas entre las categorías de objetos y 
situaciones, por un lado, y las emociones primarias y los sentimientos 
subsecuentes en el otro”. 

Desde la psicología hay estudios como los referidos por Johann Hari, 2015 
(Chasing The Scream: The First and Last Days of the War on Drugs) donde se 
demuestra cómo la adicción es una enfermedad basada en el aislamiento 
físico, mental, emocional o espiritual, y otros estudios enfocados en 
la calidad de vida en base a las interacciones y relaciones humanas 
desarrollados por Harvard University, dirigidos por Robert Waldinger 
donde se demuestra cómo la interacción y comunicación interpersonal 
ayuda a generar emociones de felicidad y de satisfacción.  Por todo ello, 
es lógico pensar que la técnica TBLNC al despertar empatía mediante la 
interacción abierta comunicativa de contenidos íntimos pueda servir para 
la recuperación gracias a crear vínculos emocionales y sociales gracias 
al compartir de experiencias comunes. Los conocimientos actuales en 
neurobiología señalan que diversas regiones cerebrales permiten la toma 
de conciencia de los diferentes estados corporales, según estos estudios 
entendemos la adicción como una respuesta emocional de recompensa, 
que busca aliviar los períodos de abstinencia (Cía, 2013). Es por todo 
ello que técnicas como el TBLNC podrían resultar en activar sustitutos 
neurobiológicos naturales, motivadores de nuevos comportamientos al 
generar empatía mediante la interacción comunicativa y el compartir 
experiencias íntimas que ayudan a aliviar saludablemente el dolor 
causado por las emociones complejas y traumáticas.

En ese sentido, los datos encontrados durante los diversos momentos de la 
aplicación del TBLNC por medio del análisis emocional facial videográfico 
y por la aparente correlación entre las emociones y las experiencias 
leídas y compartidas parece servir a la ruptura de la negación y ayuda 
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a la aceptación de las consecuencias y soluciones para el tratamiento de 
la adicción. La técnica TBLNC parece entonces activar la respuesta de 
empatía al despertar emociones durante su utilización, esto corroborado 
por el análisis facial y el análisis del texto utilizado y razonado en un 
grupo de sujetos en condiciones similares. Esto nos permite sugerir que 
la técnica TBLNC, que podría utilizarse como técnica de recuperación que 
logre despertar estos procesos automáticos e inconscientes y que tal vez 
podría explicar las evidencias sugeridas por las diferentes asociaciones 
anónimas de 12 pasos en el uso de estas herramientas para prevenir el 
consumo.

De hecho, actualmente se está implementando en grupos de recuperación 
de Narcóticos Anónimos en instituciones penitenciarias en Ecuador, tales 
como la Cárcel de Riobamba, en grupos de hombres y mujeres generando 
un incremento en la asistencia de miembros de estos grupos con el deseo 
de parar de consumir drogas.
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RESUMEN

La educación en a la actualidad, no se remite únicamente al contexto de 
un aula de clase, sino que se ha redimensionado hacia las tecnologías 
como vehículos para intercambiar información, cultural y educación. La 
aplicación de espacios incorporados como la web o aplicaciones móviles, 
cohesionan el campo de la comunicación y educación rompiendo fronteras 
de espacio-tiempo. El objetivo de este capítulo es dar cuenta desde un 
análisis bibliográfico las diferentes experiencias del uso y apropiación de 
las tecnologías en procesos de educación y resignificación del tema de 
violencia. La estrategia metodológica de investigación refiere a la técnica 
cualitativa a través de una observación no participativa de las páginas 
seleccionadas para el estudio. 

Los primeros hallazgos muestran como los espacios de blogs, sitios web, 
o sitios de redes sociales en temas de violencia de género, se vuelven 
plataformas de inserción vivencial, testimonial, y de conocimiento sobre 
el tema de violencia y derechos de las mujeres. Cada una de las páginas 
muestran formatos diversos que distinguen un proceso dinámico, 
interactivo que se ajustan a las audiencias que direccionan sus intereses 
de acuerdo con sus necesidades de aprender, informarse y conocer.

Palabras clave:  educación, violencia, tecnologías.
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Abstract

At present, education does not refer only to the context of a classroom but 
has been resized to technologies as vehicles for exchanging information, 
culture and education. The application of built-in spaces such as the web 
or mobile applications, brings together the field of communication and 
education by breaking space-time boundaries. The objective of this chapter 
is to account from a bibliographic analysis of the different experiences 
of the use and appropriation of technologies in education processes and 
resignification of the issue of violence. The methodological research 
strategy refers to the qualitative technique through a non-participatory 
observation of the pages selected for the study.

The first findings show how the spaces of blogs, websites, or social 
networking sites on issues of gender-based violence become experiential, 
testimonial, and knowledge insertion platforms on the issue of violence 
and women’s rights. Each of the pages show different formats that 
distinguish a dynamic, interactive process that fit the audience that directs 
their interests according to their needs to learn, learn and know.

Keywords: education, violence, technologies.
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Los usos de las tecnologías de la comunicación en la actualidad obligan a 
la sociedad a modificarse y a adaptarse a las nuevas formas de interactuar 
y relacionarse; tanto es así, que las diferentes dinámicas sociales confluyen 
desde las distintas tecnologías que rodean las prácticas sociales. 

Algunos autores afirman que el uso de los distintos recursos tecnológicos 
puede modificar costumbres, actitudes y comportamientos dentro de los 
diferentes sistemas y estructuras sociales (Iriarte, 2007). Los medios y las 
nuevas tecnologías «ha hecho posible que cada día contemos con más 
y mejores herramientas con las que acceder a contenidos informativos, 
trasmitir datos e imágenes comunicarnos y relacionarnos con otras 
personas» proporcionándonos nuevas iniciativas más interesantes de 
búsqueda y aprendizaje por la incorporación de aplicaciones y servicios 
que utilizamos desde un ordenador o telefonía móvil. 

Es indudable pensar que las tecnologías se convierten en parte funcional 
y potencial de nuestra productividad, al gestionar de manera recurrente 
los procesos de enseñar y aprender a través de múltiples herramientas 
proporcionadas por la naturaleza misma de los medios digitales. Para 
Aparicio Zermeño (2010), las nuevas tecnologías favorecen la curiosidad 
por el conocimiento y por el desarrollo intelectual, ya que su uso implica 
un interés por parte del usuario. 

El desafío que se presenta, más bien, es encontrar una forma para que 
las tecnologías sirvan para educar y realizar una acción benéfica ante 
los distintos problemas sociales que existen; de forma que los distintos 
sujetos cognoscentes construyan su propio aprendizaje, cuestionen y 
redescubran nuevas actitudes.

Por esta razón, se impone la necesidad de analizar que las tecnologías ya 
están presentes en nuestras vidas y cada vez van en aumento sus niveles 
de desarrollo, por tanto, conviene como parte de su evolución adquirir 
habilidades, destrezas y competencias que nos permitan adecuar de una 
manera efectiva un «proceso de alfabetización digital» y conectarlas en el 
campo de la educación y el desarrollo individual y colectivo.
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1 ¿Qué es la Mediación Tecnológica?

Se puede entender a la mediación tecnológica como la dinámica de 
relación entre educador y educando entre comunicador y receptor, bajo el 
uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información.

La mediación denominada tecnológica tiene como finalidad habilitar con 
mayor cantidad y calidad los procesos de interrelación comunicativa, 
a través de la extensión de canales y soportes que permitan obtener 
diversos intercambios de información, reconociendo espacios abiertos 
de diálogo donde los receptores aumentan los sentidos de apropiación y 
construcción del conocimiento.

En tal sentido, puede entenderse que la mediación tecnológica incorpora 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, competencias en TIC en 
expectativa de impulsar la transformación de la práctica pedagógica y 
didáctica. 

El auge de desarrollo a través de internet como redes sociales, blogs, chat, 
Twitter, entre otros, aunado con la proliferación de aplicaciones accedidos 
por personas de diferentes edades, género y grupo étnico, denominados 
nativos digitales y migrantes digitales. Por tanto, se replantea las 
consideraciones conceptuales de espacio-tiempo, donde se avizora los 
nuevos escenarios educativos donde cambian y reestructuran el rol de los 
actores. 

Para autores como González  Gramigna (2009), la mediación tecnológica 
juega un papel fundamental relevante en el imaginario de los adolescentes 
en los procesos de construcción del conocimiento, lo que motivaría de 
manera positiva el aprendizaje efectivo en los sujetos. 

La mediación consiste, no solo en el análisis de lo que supone el contacto 
constante con la pantalla, sino en tratar de entender cómo se puede crear 
una capacidad crítica y de discernimiento en los receptores a la hora 
de ver la información que se ofrece por parte de los medios; de forma 
tal, que, a través de una acción educativa, se puedan crear individuos 
competentes capaces de desarrollar sus propias opiniones teniendo en 
cuenta su propia consciencia de la realidad social.

Los cambios provocados por la sociedad informacional en las dinámicas 
sociales están configurando una nueva cultura que afecta a la escuela, 
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pues en ella conviven personas interactuando con las tecnologías de 
forma directa. Por un lado, el profesorado que adopta unas herramientas 
a instancias de los programas institucionales en la que no ha sido 
socializado, y, por otros, el alumnado, perteneciente a la generación net, 
que ha crecido en un entorno digital apropiándose de las tecnologías de 
forma natural. (Segovia et al, 2013, p. 2)

Resulta evidente ver que los medios de comunicación ejercen una 
fascinación sobre los individuos. Los medios tecnológicos deben 
reinventar los aprendizajes tradicionales basados en clases magistrales y 
superarlos. La escuela y los medios en su quehacer deberán integrar las 
nuevas tecnologías, enseñar a pensar, corregir desigualdades y promover 
la convivencia. 

En el campo educativo la mediación tecnológica obliga a los actores 
educativos a transformar o mejorar la practica pedagógica, configurando 
una enseñanza y aprendizaje basada en las mediaciones TIC en diferentes 
campos de la formación no solo formal, sino informal, que conduzcan a 
un mejoramiento significativo en la sociedad.(Muñoz, 2015) 

La mediación tecnológica «concibe, por tanto, al medio como un 
dispositivo de experiencia vicaria que obliga a entender la herramienta 
cognitiva/representacional como un generador de vivencia en los más 
diversos niveles» (Aguado, 2003, párr.17).

2. Teorías que explican el proceso de la mediación tecnológica 

Para Ortiz (2014), el proceso de mediación tecnológica tiene varios 
sustentos teórico-conceptuales a los que se aborda desde el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En este apartado se analizarán los aportes 
realizados por Vigotsky con su teoría sobre la cognición situada y por 
Gabriel y su teoría del funcionamiento cognitivo.

Vigotsky se sustenta en el marco de lo histórico-cultural para referirse 
a la forma en que se produce el aprendizaje de los individuos. Para este 
autor, el desarrollo íntegro de la personalidad de los sujetos se produce 
a partir de las características socioculturales e históricas en la que estos 
individuos se ven inmersos. La teoría de la cognición situada considera que 
el proceso de aprendizaje depende de la relación del sujeto cognoscente 



Comunicación, Ética y Cultura Digital

130

con lo real y con la relación directa que tenga con su contexto o cultura. 
De acuerdo con esta teoría, el cambio que se produce en un sujeto en 
cuanto a sus relaciones sociales; no solo es el reflejo de una respuesta 
a una actividad, sino el fruto de las transformaciones que se producen 
en el contexto sociocultural en el que vive. En este sentido, es donde se 
puede encontrar la relación con el concepto de mediación. Si como dice 
Vigotsky, el individuo se forma de acuerdo con las transformaciones que 
se producen en su entorno sociocultural, las nuevas tecnologías juegan un 
papel muy importante en la formación y aprendizaje del individuo; y a 
partir de la evolución que se produzca en estas, el sujeto irá evolucionando 
paralelamente. 

Para Gabriel (s.f.), en la teoría del funcionamiento cognitivo de los medios, 
la construcción cognitiva del sujeto se produce a través de la relación de 
tres factores que se deben tener en cuenta como factores de mediación en 
los recursos didácticos: los símbolos, los mensajes y la tecnología. 

Dando respuesta a este funcionamiento tripartito, Salomón concreta tres 
grandes teorías explicativas:

(…) Teoría de la suplantación, que consiste en la realización de la operación 
mental que debe llevar a cabo el sujeto, por un código externo, para la 
integración de los mensajes presentados en su estructura cognitiva, 
de manera que cuanto más isomorfismo exista entre el código externo 
y el interno, más facilitador del aprendizaje será y «( ... ) en la medida 
donde él suplanta abiertamente, o simula, una operación intelectual que 
el sujeto debería aplicar, pero que él no domina todavía, un elemento 
simbólico puede servir de modelo y puede ser imitado para hacer llegar 
una facultad».

La teoría del esfuerzo mental fue formulada para explicar que el sujeto 
como procesador activo y constructivo de información que condiciona 
con sus actitudes y predisposiciones hacia el medio, los mensajes y los 
contenidos que transmite, y el tipo de interacción que establece con ellos, 
dependiendo de la calidad de la interacción que se establezca, no del 
medio en sí y su forma específica de diseño, sino del esfuerzo mental que 
el sujeto invierta en la interacción con los mismos.

En la teoría de la transferencia cognitiva, a partir de sus diferentes estudios, 
discrimina dos tipos básicos de efectos cognitivos, los que viene a 
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considerar como efectos cognitivos «con» y «de» la tecnología. Los 
primeros son consecuencia de la ayuda recibida por una persona por 
el acompañamiento de una tecnología cognitiva, y los segundos como 
resultado de la exposición durante un cierto tiempo en la utilización de 
experiencia con una tecnología cognitiva. Al mismo tiempo, identifica 
cinco clases de efectos generales: la creación de metáforas que vienen a 
servir como «primas cognitivas»  a través de los cuales se examinan e 
interpretan los fenómenos, la estimulación de nuevas diferenciaciones con 
la consecuente creación de nuevas categorías cognitivas, la potenciación 
de la actividad intelectual, la potenciación de algunas habilidades 
específicas y la parcial extensión de otras, y la internalización de modos 
y herramientas simbólicas tecnológicas que sirven como herramientas 
cognitivas. 

Estas teorías refuerzan la idea de la necesidad de que exista una mediación 
tecnológica en la creación de estrategias educativas y de que se establezca 
una exploración potencial acerca de la posible utilización de estas en el 
desarrollo de actividades educomunicativas que irían destinadas hacia 
ciertos actores sociales y que serían usadas en diferentes contextos. 

3. La Tecnología en la Educomunicación 

Es indudable la importancia que tiene el impacto de la tecnología como 
mediador en varios sectores de la sociedad. «la tecnología está mediando 
e innovando las relaciones de tipo cultural, pedagógico, didáctico, 
comunicacional, lingüístico y semiológicos entre los actores educativos» 
(Muñoz, 2015, p. 203)

Partiendo de Oliveira (2009) la presencia de la comunicación en campos 
de la educación y tecnología orienta una consolidada participación 
de un proceso más colaborativo de los actores. La apropiación de 
los implicados; contempla una pertinencia a las diferentes acciones 
propuestas; se revaloriza lo cultural, lo propio, logrando impulsar el uso 
de las tecnologías que son asumidas como medios y no como fines, que 
responden a consolidar la ejecución de proyectos de cambio social más 
efectivos y sostenibles, alineados a los cambios tecnológicos. 
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En este aspecto, la comunicación se vuelve un componente pedagógico de 
aprendizaje, y «la tecnología replantea formas de ser, pensar, actuar, hacer 
y convivir» (Mejía, 2012, párr. 53). La comunicación no es un elemento 
pedagógico, la tecnología sí y la comunicación es el medio que se usa para 
que esas prácticas pedagógicas lleguen a más gente. En cuanto al uso de 
la tecnología en el campo de lo educomunicativo no hay que obviar lo 
cultural a la hora de crear los mensajes y contenidos que se van a difundir 
usando distintas estructuras técnicas. Es muy importante tener en cuenta 
la relación entre lo cultural, la educación, la tecnología y la comunicación. 

La tecnología siempre ha estado presente en los procesos educativos, ya 
que educar es un proceso que se construye mediante la mediación de 
artefactos técnicos y sistemas lingüísticos (interacción, voz, tablero, libros, 
vídeo, espacio físico, relaciones emocionales, jerarquías, computador y 
otras). Estas mediaciones son estructuras que han vehiculado códigos 
sociales y mensajes que se hacen posibles a través del proceso educativo. 
(Mejia, 2012, párr. 143)

En la educación tradicional la relación entre educador y educando es 
unidireccional porque va del profesor al alumno y no hay feedback, el 
profesor es el que pone las reglas del juego y no hay negociación con el 
alumno. Los sistemas tecnológicos aplicados al campo de lo educativo 
se convierten en herramientas eficientes a la hora de romper modelos 
pedagógicos tradicionales donde la relación entre el educador y el 
educando era unidireccional; si, además, incluimos a estos dentro del 
ámbito de lo comunicacional, se da el hecho de que podemos crear 
códigos de información que despierten transformaciones significativas 
en la sociedad.

Siguiendo esta línea de pensamiento, se puede decir que la tecnología en 
el ámbito de la educación se vuelve una aliada en los procesos de cambio 
social, pues no está limitada por los antiguos procesos educativos de 
carácter magistral. Es un nuevo camino que abre una puerta a procesos 
más creativos e innovadores donde se puede dar un modelo que incluya 
técnicas más participativas a través de debates o de la acción e interacción 
de los alumnos. Este nuevo uso de la tecnología conforma un nuevo 
paradigma educativo basado en un modelo más co-participativo entre 
profesor y alumno. 
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La transformación de las distintas tecnologías produce cambios sociales 
cuando las personas acceden a ellas, al igual que se puede ver una 
evolución en el ámbito de lo científico. Ante esto, la educomunicación 
debe ser consciente de los nuevos procesos tecnológicos y de las distintas 
perspectivas a la hora de entender el diálogo y lo personal que se derivan 
de ellos. 

Esta posición, obliga pensar en la importancia mediadora que tiene los 
medios en el uso de sus lenguajes y la responsabilidad que tienen los 
productores de la comunicación al momento de construir un mensaje. Es 
necesario repensar el concepto de los medios tecnológicos de comunicación 
cuando los concebimos como herramientas e instrumentos que cambian 
en gran medida a la sociedad y a lo que esta consume.

El futuro reto de la educomunicación será integrar las diferentes 
necesidades humanas, tanto en la red como en otros medios, para hacer 
que los destinatarios adquieran papeles más activos en el uso de las 
tecnologías y logren establecer sus propios procesos formativos. 

Como resalta Pérez (2005) «(…) la educación en medios, la línea de defensa 
de la autonomía de conciencia y de potenciación de la dignidad humana, 
que serviría como una especie de contra/mito y fundaría una educación 
en medios actualizada y renovada» (p. 249).

Como propuso Mac Luchan (1997), con el propósito de que estas sirvan 
al campo de la educomunicación, se necesita que todos los campos 
relacionados con la educación se involucren a la hora de entender el 
aprendizaje de esta manera para así poder construir un espacio paralelo 
que vaya más allá del aula, donde la didáctica vaya construyéndose entre 
todos los actores del sistema educativo de una forma integral y sinérgica.

Por lo tanto, el uso de los medios de comunicación mediados por la 
tecnología al ser espacios más amplios que responden a la modernidad y 
al ser los lugares preferidos para entretenerse y para establecer relaciones 
sociales, suponen una herramienta de gran interés para crear estrategias 
que se vinculen con la intervención en problemas sociales tales como la 
violencia de género, logrando que los distintos sujetos se involucren de 
forma más activa en acciones que tienen que ver con la toma de decisiones 
en su contexto social.
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Es importante para ello hacer un detalle de algunas aportaciones de 
trabajos realizados en el campo de la educomunicación a través del uso 
de los medios de comunicación para la educación en temas de violencia 
de género que aportan algunas aristas del trabajo realizado desde la 
comunicación para el desarrollo. 

Muchos han sido los aportes desde la comunicación a través del uso de las 
tecnologías para educar en género. Sin embargo, no todas las propuestas 
responden a una producción representacional para educar para la 
recepción. El gran inconveniente es que la mayoría de las producciones 
siguen respondiendo a modelos proteccionistas. 

Ante esta paradoja, bajo los criterios de una teoría de la recepción, 
que involucra la participación dialéctica y activa de los actores de la 
comunicación, se plantean algunas propuestas desde la tecnología de la 
producción estética con el uso de lo audiovisual y digital para educar 
y comunicar en género. En los párrafos siguientes se plantean algunos 
espacios en donde se presentan estrategias comunicativas mediadas desde 
la tecnología realizadas en diferentes partes de Europa y Latinoamérica. 

El Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, http://www.juntadeandalucia.es, se encarga de la promoción de la 
igualdad de género y la lucha contra la violencia, además de la atención 
a víctimas. Dedicada a la coeducación, ofrece a la ciudadanía servicios de 
información sobre diferentes proyectos para lograr la igualdad.

Esta iniciativa, introduce diferentes productos comunicativos para educar 
en temas de violencia por lo que la tecnología, en este caso, juega un 
papel importante al momento de reproducir los contenidos y mensajes. 
Es importante hacer notar que, en cada uno de los aportes ofrecidos 
por el instituto, se buscan cambios significativos que vinculen la acción 
integradora de hombres y mujeres.

Educar en igualdad, http://educarenigualdad.org, es un sitio web con 
diferentes recursos educativos para la igualdad y la prevención de la 
violencia de género, concebido por un Proyecto de la Fundación Mujeres 
y subvencionado por la Unión Europea y el Gobierno de España. En ella, 
presentan una serie de diferentes aplicaciones didácticas, tanto en textos 
como aplicaciones interactivas y recursos audiovisuales para educar en 
temas de género. 
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La riqueza de todas estas iniciativas, que están centradas en tratar temas de 
género, es que focalizan su atención hacia una audiencia tanto masculina 
como femenina, y pretenden vincular a ambos sexos en estos temas. Al 
momento de ofrecer herramientas mediáticas para educar, se toma en 
cuenta los diferentes públicos a los que va dirigido el mensaje, además 
de tener en consideración las características específicas que se asocian a 
ellos. La lectura que hagan las audiencias de las distintas imágenes que 
aparecen dependen de su experiencia vital, a través del conocimiento 
activo del lenguaje y la fácil inserción al sitio.   

Actualmente, en Argentina, se están llevando a cabo proyectos usando 
las TIC, intentando crear planes y proyectos comunicativos en los que 
se incluya una participación más activa de hombres y mujeres en temas 
relacionados con la violencia a la mujer.

Entre los aportes mediáticos presentados en este país, se encuentran los 
realizados por el movimiento «Ni una menos contra el machismo», que 
se fomenta casi en toda la Argentina. Las producciones audiovisuales 
realizadas por este movimiento se basan en recopilaciones de mujeres 
víctimas de violencia de género. Estos productos se han difundido a 
través de diferentes canales mediáticos, como la televisión e internet; y 
su propósito es poder difundir un mensaje de crítica y conciencia social 
entre las mujeres.

El proyecto «Lazos Blancos» constituye una iniciativa para trabajar 
en género y vincula a varios países latinoamericanos. Esta iniciativa 
fue llevada a cabo por un grupo de hombres canadienses a los que 
conmocionó la masacre de Montreal, en la que se llevó a cabo un acto 
terrorista contra 28 mujeres (de las cuales 14, murieron) por parte de Marc 
Lépine, un chico de 25 años, que pretendía, con este atentado, «acabar con 
el feminismo». Ellos proponen la utilización de una serie de actividades 
educativas basadas en diversos recursos tecnológicos y que se realizarían 
en la comunidad con el objetivo de sensibilizar a la gente en torno a temas 
de violencia de género.(Lazos Blancos, 2016)

En Colombia, uno de los ejemplos más significativos, lo podemos 
encontrar en proyectos como el Festival «Ni con el pétalo de una rosa», el 
cual se difundió ampliamente a través de medios como sitios webs, redes 
sociales o blogs, creando un espacio amplio de debate y de difusión de 
producciones educativas relacionadas con el tema de la violencia en 
Colombia.(Ni con el pétalo de una rosa, 2016)
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Muchos de los temas asociados a la prevención, detención y atención a 
víctimas de género dependen de este tipo de plataformas en este país, lo 
cual nos muestra la mediación que implica la tecnología en estos ámbitos.

México es uno de los países en donde el tratamiento de la producción 
de estrategias educomunicativas contra la violencia se maneja 
recurrentemente y de manera transcendental. Al ser México un país con 
historia de violencia la intervención a este tópico es especialmente atendido 
con la producción audiovisual, textual y de campañas comunicativas en 
contra de la violencia de género.

(…) en México, la labor realizada desde hace varias décadas por 
organizaciones no gubernamentales y grupos de mujeres ha 
sido una contribución valiosa al reconocimiento del problema, 
llevándolo desde el ámbito de «lo privado» a la agenda política. 
(Programa de Desarrollo Contra la Violencia, p. 20).

En Ecuador las iniciativas desde el uso de las tecnologías como 
canales mediadores a la hora de trabajar el tema de violencia, se ha 
visto evidenciado con la presencia de producciones audiovisuales que 
maneja una metodología de contra rol, de esta manera se ha buscado la 
sensibilización con respecto a los temas de género en el país. Ejemplo de 
este trabajo es lo realizado por la Campaña «Reacciona Ecuador el machismo 
es violencia», pese a ser un trabajo direccionado a crear espacios de debate, 
aún el manejo de una estrategia educativa comunicacional que involucre 
la participación de los actores sigue siendo un déficit a la hora de ir 
cambiando patrones sociales establecidos. Por lo que, desde la academia 
el resto implicaría en trabajar en aspectos de efectividad, asertividad 
y formación tomando a la comunicación como una herramienta de 
transformación. 

No cabe duda de que la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías 
al servicio del cambio en las relaciones de género implica la inclusión 
proporcionada de políticas públicas del uso de los medios, que recaiga 
en la adopción de estrategias adecuadas para combatir la violencia. La 
participación de la comunicación desde esta perspectiva involucraría en 
generar mayor participación en la construcción de contenidos, que vean 
en las tecnologías de la información la puerta para procesos de producción 
y reproducción de mensajes, construidos desde la sensibilización y el 
cambio social.
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4. El aspecto ético y la responsabilidad en el uso de lo tecnológico.

No cabe duda de que la presencia de la tecnología como herramienta 
educativa en temas sociales, refiere un aspecto ético por los diversos 
cambios que se producen a raíz de un descubrimiento tecnológico que 
modifica los usos y costumbres de los modos de vivir.  

Ya en los años cincuenta, Norbert Weiner anticipaba un enorme impacto 
que el desarrollo tecnológico tendría en los seres humanos y sus 
fundamentales valores. Esta cuestión requirió de todos los sectores tanto 
institucionales como personales el desarrollo de normas y regulaciones 
que puedan controlar el uso de la tecnología de una manera adecuada. 
(Montuschi, 2005)

El desarrollo de la tecnología plantea cuestiones éticas vinculadas con 
su uso. La misma ha tenido efectos altamente convenientes para la vida, 
pero de la misma manera se abren debates negativos sobre seguridad, 
privacidad de los seres humanos, puesto que estas tecnologías dejan 
expuestas a los datos referentes a la ubicación, de las personas.
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Resumen

El trabajo trata de reflexionar y presentar determinadas claves para el 
pensamiento social, en diálogo con una filosofía crítica y la teología 
latinoamericana en clave liberadora, que pueda posibilitar una ética 
de la comunicación. Pretende presentar una perspectiva histórica, 
interdisciplinar e intercultural para la promoción de un pensamiento social 
crítico, ético y liberador que oriente a una acción comunicativa moral. 
Se expone cómo este enfoque interdisciplinar, con toda la fecundidad 
que dispone el pensamiento social crítico y la teología latinoamericana, 
puede promover otra comunicación posible para un mundo mejor, con 
más fraternidad solidaria, paz y justicia con los pobres en el horizonte 
del bien común universal. Y, en esta línea, se trata de realizar un 
diálogo intercultural, con diversas corrientes o áreas culturales, con una 
cosmovisión más global.

Palabras clave: pensamiento social, Filosofía crítica, Teología 
latinoamericana liberadora, ética de la comunicación, Comunicación 
Ética.



Comunicación, Ética y Cultura Digital

142

ABSTRACT: 

The paper tries to reflect and present some keys to social thought, in 
dialogue with a critical philosophy and Latin American theology in 
a liberating key. It intends to present a historical, interdisciplinary 
and intercultural perspective for the promotion of a critical, ethical 
and liberating social thought. It is exposed how this interdisciplinary 
approach, with all the fecundity available to critical social thought and 
Latin American theology, can promote a better world. With more fraternal 
solidarity, peace and justice with the poor, for the common good. This 
chapter tries to create an inter-cultural dialogue, with diverse currents or 
cultural areas, with more global horizons.

Keywords: social thought; critical philosophy; Latin American 
liberation theology; Social Sciences; Justice to the poor.
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1. Introducción. Ética social y teología política liberadora para una 
comunicación humanista.

Un grupo de investigadores de los Departamentos de Humanidades y 
Filosofía y de Derecho de la Universidad Loyola Andalucía, encabezado 
por el profesor Juan Antonio Senent, están desarrollando un proyecto de 
investigación. Cuyo principal resultado será la difusión de los Tratados 
Morales del jesuita Francisco Suárez. Una interesante e importante 
iniciativa. Es imprescindible la memoria y actualización del legado del 
pensamiento, filosofía y teología de autores esenciales como Suárez u 
otros ligados, por ejemplo, a esta escuela de Salamanca como F. Vitoria, 
etc. que son muy relevantes para la historia de la cultura, como es la ética o 
el pensamiento social y político (Saña, 2006; Pikaza, 2010). Efectivamente, 
estos pensadores con la filosofía y teología de inspiración cristiana, 
especialmente desde la fe católica, han aportado mucho a la razón, a la 
cultura y la comunicación. Y pueden seguir posibilitando este diálogo tan 
fecundo de la fe con la razón y la cultura, para servir al bien común y a la 
fraternidad solidaria, a la paz y la justicia con los pobres como claves que 
guíen a la ética de la comunicación. 

Impulsando así la promoción de estos valores comunes, de una ética civil 
o cosmopolita-global, para ir logrando ese mundo más justo y fraterno. 
Como muestran dichos autores u otros de diversas escuelas, como la jesuita 
o la dominicana, la fe y la teología tienen un carácter constitutivamente 
social y público, ético-político y transformador (Mardones, 1998). De esta 
forma, en nuestro trabajo presentamos una reflexión que contiene diversas 
claves, criterios y principios o valores para una ética de la comunicación 
que se pone al servicio del bien común más universal y la justicia 
liberadora con los pobres de la tierra; con la finalidad de contribuir a la 
renovación de la sociedad y a un mundo más fraterno, como Dios quiere 
(Mardones, 2005). Esa civilización del amor, que nos vaya liberando de 
todo mal e injusticia.

En este sentido, la fe y la teología inspirara a una ética que es memoria, 
compañía y profecía, memoria passionis subyugante y subversiva de 
Jesús Crucificado-Resucitado por el Reino de Dios y su justicia liberadora 
(Metz, 2007). En esta línea, nuestra época tiene pensadores y teólogos tan 
relevantes como, por ejemplo, Metz y Moltmann en Europa o los jesuitas 
Ellacuría y Scannone en Latinoamérica, que transmiten toda esta teología 
pública y sociopolítica, transformadora y liberadora con las víctimas, 
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oprimidos y pobres de la tierra (Sols Lucia, 2013). Una fe y teología en la 
sociedad, en el mundo e historia que sea la reserva y aguijón escatológico-
profético ante todo sistema, poder e imperio que quiere absolutizarse 
e imponerse, sobre todo; que, convertido en falso dios e ídolo, quiere 
sacrificar a las víctimas y pobres a un supuesto progreso, beneficio o 
placer inmediato, que exige siempre sufrimiento, mal e injusticia sobre 
los oprimidos de la historia.

Esta teología pública con su moral social, como muestra de forma similar 
Suarez, es conciencia crítica y humanista, antropológica y moral de la 
comunicación ante las leyes o autoridades que no respetan el bien común 
y la justicia, los derechos y la dignidad de las personas o pueblos. Una 
teología y ética realmente católica, universal y solidaria a nivel mundial 
e internacional. Y que pretende la resistencia transformadora sobre estas 
autoridades o leyes que, por ser injustas e impedir el bien común, no 
hay que obedecer; hay que resistir u oponerse a ellas, para cambiarlas 
o sustituirlas por otras más justas. Esta teología pública y política, por 
tanto, inspira a una ética que no es imparcial o aséptica, sino que opta y se 
compromete por las víctimas, por los pobres y oprimidos. Es una ética de 
la comunicación basada en la solidaridad asimétrica y la justicia liberadora 
ante tanto mal, desigualdad e injusticia que padecen los crucificados y 
empobrecidos de la historia (Beorlegui, 1999).

Una teología pública, inteligente e interdisciplinar para una comunicación 
moral con el empleo de las mediaciones o expresiones de la razón e 
inteligencia, tales como la filosofía o las ciencias sociales y humanas 
(Gorostiaga, 1993). Buscando analizar, comprender y valorar o discernir 
crítica-éticamente los signos de los tiempos desde la clave hermenéutica de 
los pobres, de los pueblos crucificados como signo esencial y permanente 
(Sobrino, 2007). De esta forma, la ética de la comunicación establece 
un discernimiento y valoración de las relaciones humanas, la cultura y 
las estructuras sociales, los sistemas económicos y políticos (laborales, 
comerciales, financieros…): que causan todo este dolor, mal e injusticia 
en forma de hambre y pobreza; de paro y explotación laboral, de guerras 
y violencias, de la ausencia de un verdadero desarrollo humano, social y 
ecológico.

Esta teología pública, política y profética inspira pues una ética de la 
comunicación que ejerce la denuncia de la injusticia y la mentira que la 
encubre con estos falsos dioses del poder y de la riqueza, del ser rico 
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y poderoso, de la dominación y violencia, del mercado y del capital 
convertidos en ídolos. Y, a la misma vez, anuncia o desvela la verdad en 
la justicia liberadora con los pobres de la tierra, en la promoción de la vida 
y dignidad de las personas o pueblos. Una teología pública, social y ética-
profética para esa ética de la comunicación que promociona e instaura los 
valores o principios básicos. Tales como la civilización del amor fraterno 
y la pobreza solidaria que comparte la vida, los bienes y las luchas por la 
justicia con los pobres de la tierra; en contra de la esclavitud e ídolos de 
la civilización de la riqueza, del ser rico, del poseer y tener por encima de 
este ser solidario. Una ética y comunicación en la auténtica solidaridad 
que comparte hasta de lo que se necesita para vivir, hasta dar la vida por 
los otros, por la justicia liberadora con los pobres (Vidal, 1997).

Es la civilización del trabajo por encima del capital, la dignidad de las 
personas y trabajadores con sus necesidades, con sus derechos -como 
es un salario justo-, que está siempre antes que la ganancia, que la 
acumulación del beneficio y del capital (Gimbernat y Gómez, 1994). 
Junto a ese otro principio del destino universal de los bienes, que tiene 
la prioridad sobre la propiedad privada. La propiedad, por su carácter 
social y solidario, no es un derecho absoluto e intocable, sino que está 
subordinado al derecho (valor) principal de esta justa y universal 
distribución de los bienes, de cualquier recurso. En esta línea, hay que 
impulsar la socialización de la empresa y los medios de producción, con 
una economía social-cooperativa, frente a la falta de democracia y ética 
empresarial. Una verdadera responsabilidad social corporativa, con la 
cogestión de los trabajadores y ciudadanía en la marcha o destino de la 
empresa, al servicio del bien común.

Como se observa, esta teología profética, pública o política es 
antimperialista y va en contra de la religión e ideología burguesa, dando 
lugar así a una ética de la comunicación crítica y deslegitimadora de los 
sistemas totalitarios e injustos, que han asolado nuestra época. Tal como 
es el (neo-) liberalismo economicista con su individualismo posesivo, 
el capitalismo que por esencia es injusto, inhumano e inmoral con su 
negación de una antropología y ética solidaria, que rechaza la justicia 
e igualdad. Y asimismo esa mala respuesta al capitalismo que ha sido 
el comunismo colectivista o colectivismo, que impide la libertad y la 
participación democrática ya que, en realidad, es un elitismo burgués 
y un materialismo-capitalismo de estado. Toda esta teología pública y 
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moral, tal como la hemos expuesto hasta aquí, se manifiesta claramente 
en la conocida como Doctrina Social de la Iglesia (Sastre, 2004).

2. Sociología, filosofía crítica y teología latinoamericana

En nuestra época, existen abundantes publicaciones e investigaciones 
sobre las denominadas teorías críticas (Dussel, 2004). Esas corrientes de 
filosofía y teoría social o sociología, que tiene como uno de sus exponentes 
más cualificados a la conocida como escuela de Frankfurt. Esta escuela 
estuvo conformada por filósofos, pensadores e investigadores sociales 
como M. Horkheimer, T. Adorno o W. Benjamín y, posteriormente,  J. 
Habermas o A. Honneth con sus acentos y perspectivas propias (Cortina, 
2014; Estrada, 1990; Mardones, 1990). 

Además, como se ha estudiado, esta perspectiva de filosofía, 
pensamiento social crítico e incluso de teología se puede ampliar a 
autores y teólogos europeos como J. Moltmann o J. B. Metz, a sociólogos 
como el norteamericano C. W. Mills; y <a pensadores latinoamericanos 
como E. Dussel o los jesuitas I. Ellacuría (filósofo y teólogo), I. Martín-
Baró (científico social y psicólogo), dos de los conocidos mártires de la 
UCA y J. C. Scannone, también con sus matices y enfoques singulares (Boff, 
2001; De la Corte, 2005; Dussel, 2002). El profesor Scannone pertenece a 
la conocida como escuela argentina o teología del pueblo, fue formador 
del Papa Francisco y ha visitado diversos países como España (Scannone, 
2014).

Entre otros lugares, estuvo en el Centro Arrupe de Sevilla, presentado 
por J. A. Senent, director del Departamento de Humanidades y Filosofía 
de la Universidad Loyola Andalucía. Además, Scannone ha visitado el 
citado departamento de esta Universidad impartiendo un Seminario 
«Justicia, conocimiento y espiritualidad», en el marco de la «Cátedra 
Latinoamericana Ignacio Ellacuría», en donde participaron docentes 
universitarios. Todo ello muy apropiado para celebrar el 20 de febrero, Día 
Mundial de la Justicia Social. 

Este título de dicho Seminario condensa, en muy buena medida, 
las perspectivas y claves de esta filosofía y teoría social o sociología crítica. 
Frente a la teoría tradicional, imbuida de un individualismo empirista-
positivista y tecnicista sesgado, de una razón unidimensional como 
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muestra H. Marcurse (otro de los integrantes de dicha escuela), la teoría 
crítica ofrece un análisis y conocimiento más global, histórico e integral. 
En oposición a la teoría tradicional y su razón instrumental (positivista-
tecnicista o burocrática y mercantilista), como se observa, la teoría crítica 
supone una cosmovisión global de la realidad. En donde se contempla y 
abarca la totalidad o globalidad de la realidad en su multidimensionalidad, 
con sus diversas dimensiones entrelazadas. 

El ser humano se encuentra situado en la realidad cultural, social e 
histórica con sus sistemas económicos y políticos. Es la persona que, 
con su razón, en la praxis transformadora de la realidad, se correlaciona 
con la estructura social. Una razón o conocimiento que se realiza en 
comunicación y praxis de la justicia social, histórica y liberadora de los 
sufrimientos, contradicciones e injusticias que padecen las víctimas y 
oprimidos por el sistema social (Reyes Mate, 2017).

Frente a la teoría tradicional e individualista de la tradición liberal-
economicista, del injusto capitalismo, como nos enseña Adorno, el dolor 
o sufrimiento es condición de toda verdad (Zamora, 2004).  El verdadero 
conocimiento y comunicación se guía por la luz del anhelo de liberación 
integral, de sentido y justicia con las víctimas de la historia, lo cual se abre 
a la trascendencia (Scannone, 2009). Frente al individualismo e idealismo, 
en el verdadero conocimiento la primacía la tiene la realidad, no la idea. 
La verdad y el conocer en la vida con su experiencia (Conill, 2004). Una 
realidad que es material y humana, cultural, social e histórica, socio-
estructural, política y económica, dinámica, trascendente y liberadora 
(Nicolas y Samour, 2007).

En este sentido, como nos muestra el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 
(2016, nn. 222-237), el todo es mayor que la parte. Hay que impulsar 
un conocimiento y comunicación que, sin dejar de contemplar lo local, 
tiene una mirada amplia y solidaria, universal y global de la realidad. 
Y en donde se produce el conflicto humano y moral, social e histórico: 
los poderes ideológicos y culturales, políticos y económicos causan 
dominación, opresión e injusticias sobre las víctimas, oprimidos y pobres 
de la tierra (Martín-Baró, 1999). La unidad es superior al conflicto, lo que 
significa asumir  dicho conflicto social e histórico provocado por esta 
dominación e injusticia, sin dejarse atrapar por él en el odio o venganza, 
transformándolo liberadoramente en la paz, la fraternidad y la justicia 
con los pobres.
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Como se ve, en su raíz la teoría crítica nos presenta una razón 
o conocimiento comunicativo y compasivo, desde la compasión con 
el sufrimiento e injusticia, que se realiza en la verdad, la solidaridad 
y justicia liberadora con las víctimas y pobres de la historia. En esta 
compasión reside la capacidad de juicio crítico de la realidad, como le 
confesara Marcurse en su lecho de muerte a Habermas (Reyes Mate, 2009).

Es un conocimiento desde el principio de misericordia, llevar al corazón 
la miseria e injusticia que padece al otro, desde la contemplación e 
inteligencia del amor en la acción social por la justicia liberadora con 
el pobre. Tal como se observa, se presenta todo un conocimiento y 
método (camino) para la comunicación en el análisis de la realidad, que 
desde esta inteligencia espiritual, social e histórica contempla el don y la 
alteridad del otro, de lo real (Mollá, 2012; Pérez Tapia, 2007). Es el ver y 
hacerse cargo de la realidad, de su materialidad-corporalidad y globalidad 
en sus mediaciones socio-analíticas (ciencias sociales), culturales, políticas 
y económicas (Mora Galiana, 2008).

El juzgar (valorar) en el cargar con la realidad, donde se discierne y 
asume compasivamente lo negativo, el sufrimiento e injusticia de los 
otros, desde ese signo permanente que son los pueblos crucificados por 
la opresión y muerte injusta. Y el actuar con el encargarse de la realidad, 
esa praxis social y liberadora que transforma la realidad en la justicia con 
los pobres de la tierra (Díaz Salazar, 2001)50. Es un método ana-dialectico 
donde la afirmación de la alteridad del otro con lo real (el principio y 
fundamento) interacciona: con lo negativo de la historia, el mal, pecado 
e injusticia que padecen los crucificados (victimas) de la historia; y se 
supera liberadoramente en la eminencia de la trascendencia, en el más 
(Magis) de la humildad con la pobreza solidaria frente al mal, pecado e 
idolatría del poder y la riqueza. En la contemplación que acoge el don, 
el regalo del amor que entrega y comparte mutuamente la realidad, la 
vida y los bienes. Como nos enseña lo valioso del pensamiento tomista y 
la espiritualidad ignaciana (Alegre et al., 2012).

El conocimiento y la comunicación se enraízan, pues, en la vida, en 
la defensa y promoción de la vida en toda su globalidad. El conocimiento 
más real y profundo se da en esta praxis social y liberadora, en el 

50 Hay una confluencia en este método del ver-juzgar-actuar conocido como revisión de vida o 
encuesta, con una lectura creyente de la realidad, y el latinoamericano con su pasión por lo 
real y mediaciones socio-analíticas. 
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protagonismo de los pueblos y pobres de la tierra51, con su diversidad 
de culturas y tradiciones morales o sociales, espirituales y religiosas; su 
piedad o religiosidad popular, que expresan tantos valores y proyectos de 
vida fraterna, solidaria y liberadora. El tiempo es superior al espacio, se 
trata del conocer en la participación y acompañamiento de estos procesos 
o proyectos emancipadores de los pueblos, con sus culturas solidarias, 
espirituales y liberadoras que buscan más vida y dignidad, justicia, alegría 
y felicidad. En contra del cortoplacismo, elitismo y espacios de poder.

Como nos muestra W. Benjamín, es el tiempo mesiánico que interrumpe el 
sistema establecido, causante del mal e injusticia que padecen las víctimas 
de la historia (Reyes Mate, 2012)52. Y donde se cuelan las chispas mesiánicas 
que prenden el estatus quo, el estado de excepción en el que viven los 
oprimidos de la tierra. Es el Kairós a contracorriente de la historia, en la 
memoria compasiva con las víctimas que claman justicia y que convierte 
el tiempo en estado de excepción, en pasión urgente y transformadora de 
la violación e injusticia de los derechos de las víctimas.

El conocimiento y la comunicación se abren a la redención mesiánica, 
a la justicia liberadora con los pobres, a la teología, espiritualidad y 
trascendencia de que la injusticia y la muerte no es lo último, a la esperanza 
de que el verdugo no triunfe sobre la víctima, con un anhelo de sentido 
y justicia plena. En la línea de otro pensador afín, E. Bloch, pensar es 
trascenderse, en un principio-esperanza que se abre a un futuro mejor, 
con más dignidad y justicia (Conill, 1991). Y es que el pensamiento que no 
se decapita se abre la trascendencia, como nos muestra Adorno, a la vida 
plena, eterna como se espera desde la fe. Se observa así la fecundidad 
de la filosofía y teoría social crítica que posibilita el dialogo fe-cultura-
justicia (Martínez, 2012). Tal como nos enseña la teología, su pensamiento 
social y el Papa Francisco.

51  Las personas, los pueblos y los pobres no como meros objeto de «ayuda» sino como 
sujetos y protagonista de su promoción, desarrollo y liberación integral es clave para 
comprender lo más profundo de este personamiento crítico y latinoamericano. Y, 
como se puede observar, esta cuestión es uno de los hilos conductores de nuestro 
estudio y de su método basado en dicho pensamiento que subraya esta praxis 
liberadora, social e histórica de los pobres como sujetos transformadores de la 
realidad e historia.

52  Un profundo y exhaustivo comentario de Reyes Mate a esa obra esencial de 
Benjamín, Tesis sobre filosofía de la historia, una de las más relevantes del pensamiento 
contemporáneo.
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3. Ciencias sociales y pensamiento en perspectiva liberadora e 
intercultural.

Todo este pensamiento crítico y social contemporáneo, para una ética de 
la comunicación, bebe en muy buena medida de los movimientos obreros-
apostólicos como la Juventud Obrera Católica (JOC) o la HOAC (Porcar, 
1999). Y ha continuado en el pensamiento latinoamericano, por ejemplo, 
con los Foros Sociales Mundiales como el de Porto Alegre (Brasil). Un 
acontecimiento muy significativo en nuestra era de la mundialización, 
en el cual se reúnen intelectuales, movimientos y organizaciones sociales 
muy relevantes, para dialogar y presentar propuestas para otro mundo 
posible (Díaz Salazar, 2002). Otra globalización de la solidaridad, la paz 
y la justicia (social-global y ecológica, sostenible) frente a la globalización 
neoliberal/capitalista de los ídolos del mercado y el beneficio (del capital), 
de la violencia, la guerra y la insostenibilidad antiecológica.

Como se observa, es un ejemplo de dialogo y confluencia de diversas 
tradiciones espirituales, culturales y éticas de la época contemporánea, 
en clave liberadora, entre el Norte y del Sur del planeta, como son las 
ya mencionadas de la JOC y la latinoamericana (Díaz Salazar, 2001). 
Una generación de muy cualificados científicos sociales europeos y 
latinoamericanos, en esta perspectiva liberadora e intercultural. Tales 
como P. Freire, uno de sus pioneros, celebre pedagogo y educador.  G. 
Gutiérrez, fundador de la teología latinoamericana liberadora y además 
psicólogo. I. Martín-Baró, uno de los jesuitas mártires de la UCA en el 
Salvador. O. Fals Borda, E. Dussel, A. Elizalde, B. de Sousa Santos y R. 
Petrella. En España, X. García Roca, R. Díaz Salazar, J. M. Mardones, J. M. 
Tortosa, A. Blanco, L. de Sebastián o el canario M. Alemán (Alemán, 1987; 
Moreno Villa, 1997).

Todos estos significativos pensadores, profesores y científicos sociales, a lo 
que habría que sumar otros muchos, son paradigma de esta ciencia social 
cualificada y con conciencia, crítica, ética y liberadora que puede fecundar 
a una ética de la comunicación (Ander-Egg, 2010). En donde se analiza, 
explica o comprende la realidad social e histórica, económica y política, 
cultural y religiosa o espiritual con una perspectiva multidimensional, 
global e integral, alternativa, transformadora e intercultural; en 
la promoción de la solidaridad universal y la justicia mundial con los 
pobres (empobrecidos y oprimidos, excluidos y victimas) del planeta y 
de la historia.
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Es una ciencia social y acción comunicativa que no es aséptica o neutral, 
frente al mal e injusticia, sino que toma partido, se compromete por 
la mejora y transformación de la realidad, de las condiciones de vida de 
la sociedad y del mundo (Alemán, 2006; Soto Martínez, 2002). 

Se opta y responsabiliza éticamente por el dolor o sufrimiento de los otros, 
de las problemáticas e injusticias que sufren las personas y los pueblos. 
Desde la clave de promoción y liberación integral con los pobres de la 
tierra. Tal como ha estudiado y realizado, todo lo anterior, por la entraña, 
génesis y desarrollo de la ciencia social con los fundadores y clásicos 
como A. Comte, K. Marx, A. de Tocqueville, M. Weber o E. Durkheim. Y, 
ya en la época contemporánea, autores como C. Wright Mills, J. Habermas 
y A. Giddens. R. Dahrendorf, P. Bourdieu y N. Elías. E. Morin, A. Sen y 
J. Stiglitz. Z. Bauman, C. Rogers, A. Maslow y J. Piaget, L. Vigotsky o 
H. Gardner y un largo etc. con sus diversas y complementarias teorías, 
materias, enfoques y claves (Álvaro y Garrido, 2003; Giner, 2008).

Por tanto, se trata de desarrollar y promover una ciencia social para la 
comunicación con una explicación o comprensión de la realidad en su 
complejidad, holística e integral, en su diversidad de dimensiones, causas 
y sentidos o significados53. En la cual se estudia, investiga y analiza al 
ser humano con sus relaciones personales y humanas, con sus leyes, 
instituciones y estructuras sociales (económicas, laborales, comerciales, 
financieras, políticas, culturales o religiosas) que pueden dar unidad, 
cohesionar a la sociedad-mundo. Pero que también, como ha sucedido 
y acontece en la realidad social e histórica, estas relaciones, estructuras 
o sistemas sociales pueden causar conflicto y estratificación social, 
deshumanización y dominación. Imponiendo la opresión, desigualdad 
e injusticia social-internacional (mundial) como son las lacras del 
subdesarrollo y la pobreza, del hambre y la miseria, del empobrecimiento 
y exclusión, del paro y la precariedad (explotación) laboral (García Roca, 
1998).

53 Como hemos expuesto anteriormente, otro de los hilos conductores de nuestro 
estudio con todo este pensamiento crítico y latinoamericano es mostrar un análisis 
de la realidad global, socio-estructural e histórico. En donde se muestra una 
cosmovisión de la complejidad, multidimensionalidad y sociopolítica de lo real con 
las raíces, causas y estructuras sociales que generan las contradicciones o asimetrías, 
desigualdades e injusticias sociales (Gutiérrez, 1984).
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Tal como sucede en nuestra era de la globalización, con el capitalismo 
(ya) global, con dichas relaciones, estructuras y sistemas mundiales, en 
especial el laboral, comercial y bancario-financiero de tipo especulativo. 
Lo que, desde hace mucho tiempo, genera y está causando una autentica 
fábrica de la pobreza, del hambre, el paro y explotación laboral, de la 
exclusión social, la violencia y guerras, de destrucción cultural, ecológica 
y de la vida en todas sus fases (desde el inicio con la concepción), formas 
o dimensiones. 

La actual globalización neoliberal, del capitalismo financiero-especulativo 
con su economía de casino, con su ideología del individualismo y la 
competitividad, del tener y consumir (consumismo); con sus ídolos 
del libre mercado, la liberalización y privatización de todo lo humano, 
público y social: generan cada vez más desigualdad e injusticia social-
global entre las personas (o estratos sociales) y países más enriquecidos y 
los más empobrecidos-excluidos. Arruina naciones, familias y personas, 
precariza, explota y destruye el empleo, a las economías y estados sociales 
de derechos.

 Frente a lo anterior, hay que promover la comunicación y mundialización 
fraterna, solidaria para la civilización de la vida, la dignidad y los 
derechos en contra de la globalización capitalista. Unas instituciones de 
gobernanza global. Las finanzas y economía real, moral, que no especula 
ni arruinan, sino promueve el empleo y desarrollo humano, sostenible 
e integral (Boff, 2003); con un sistema bancario ético e internacional, 
no especulativo-usureo, con una inversión y créditos justos frente los 
intereses de usura, abusivos y especulativos. Otro sistema comercial 
mundial con unas relaciones e intercambios equitativos y justos, que 
asegure los bienes y recursos públicos necesarios para la satisfacción de 
las necesidades básicas. 

En este sentido, hay que asegurar la comunicación y la ética en el estado 
social de derecho-s, a nivel planetario con sus pilares básicos (Sotelo, 2010). 
Como son el trabajo decente y un sistema laboral que asegure un empleo 
digno, con salarios justos y pensiones, seguridad social y prestaciones por 
desempleos suficientes. La seguridad e higiene laboral, esa democracia 
laboral y empresarial, en una economía social-cooperativa, y demás 
condiciones para un trabajo con dignidad. Las empresas tienen una 
responsabilidad moral y social corporativa, que han de cumplir realmente. 
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Un sistema fiscal global, una hacienda mundial justa, donde tributen y 
contribuyan, paguen más impuestos y graven más tributariamente, los 
que más tienen. Esto es, las fortunas, patrimonios y rentas más altas, 
los capitales, empresas y corporaciones, las operaciones financieras-
bancarias. Erradicando así los paraísos fiscales, amnistías y demás fraudes 
tributarios. Unas políticas y servicios públicos universales, accesibles y 
de calidad para todo el mundo como es una renta básica para todos, la 
educación y la cultura, la sanidad y medicamentos, los servicios sociales, 
la vivienda, infraestructuras y demás equipamiento para una vida buena 
y con calidad humana.

Todo lo anterior está en lo más cualificado de las ciencias sociales y los 
estudios sociales, de los movimientos sociales y ciudadanos liberadores, 
semillas comunicativas ya de solidaridad y esperanza de la humanidad 
(Cabarrús, 2008; Díaz, 2004). Ellos nos muestran que aquellas sociedades y 
pueblos más solidarios, con mayor igualdad y justicia, con un estado social 
de derecho-s más vigoroso: son los más humanos, los más desarrollados 
y felices a todos los niveles. Así nos enseña todo ello, de forma similar, 
el pensamiento social y ético en perspectiva cristiana, la conocida como 
Doctrina Social de la Iglesia (González – Carvajal, 2009; Rodríguez, 1997).

4. Filosofía y razón crítica/utópica en diálogo con la esperanza de la fe

Desde todo lo anterior, se comprende bien como el pensamiento 
utópico y la filosofía crítica, humanista o ética ha estado inspirada 
en muy buena medida en esta fe bíblica y cristiana, en las promesas y 
esperanzas judeocristianas que culminan en el Dios revelado en Jesús 
Crucificado/Resucitado54. No se entiende todo este pensamiento y 
filosofía crítica-utópica, como se va realizando por ejemplo en la Edad 
Moderna, sin la esencial e imprescindible aportación de la fe y su fuente 
de esperanza liberadora. Ahí tenemos al humanismo renacentista y sus 
maestros como Santo Tomás Moro, que con su obra Utopía es un ejemplo 
paradigmático de esta filosofía transformadora, liberadora y crítica-
utópica.

54 Estas raíces bíblicas y judeocristianas del pensamiento crítico y latinoamericano 
liberador es claro en la investigación actual. Y, como indicaremos, lleva a establecer 
un diálogo, conexiones y complementariedad con otras corrientes de pensamiento 
como los de la postmodernidad. Por ejemplo, con autores como Vattimo o Derrida 
que, con perspectivas valiosas, beben asimismo de dichas raíces y claves del amor 
liberador y justicia transformadora (Mardones, 1999; Scannone, 2005).
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Juan Luis Vives y Erasmo, Francisco de Vitoria y el jesuita Francisco 
Suarez que, junto Bartolomé de las Casas u otros, conforman la escuela 
de Salamanca,  y son los pioneros de los derechos humanos, del derecho 
internacional (De Sebastián, 2000). El humanismo liberal e ilustrado con 
Descartes, Rousseau, Kant o Hegel, entre otros que, inspirados por la fe 
y con sus aciertos o límites, son artífices de lo más valioso de la razón 
humanista e ilustrada, la libertad y la razón crítica, la ética con la igualdad 
y dignidad de la persona. Lo que continúa y es profundizado por los 
conocidos como autores del socialismo utópico, Saint-Simon, Fourier u 
Owen que desde el cristianismo buscaron la justicia e igualdad; frente a 
las lacras del naciente capitalismo industrial.

Tal como se ha investigado, no se comprende el movimiento obrero y social 
sin la inspiración de la fe cristiana con el protagonismo de los trabajadores 
por esa cultura y humanidad nueva, basada en la solidaridad, en la justicia 
y dignidad de las personas. Incluso el propio Marx, con sus aciertos y 
errores como se ha estudiado, a pesar de su proclamado ateísmo tiene de 
fondo la cosmovisión judía-bíblica en su filosofía, análisis y praxis crítica, 
en lo más valioso de su humanismo, con unas metáforas o expresiones de 
claro sentido teológico (Dussel, 2002).

Ya en la Edad Contemporánea, todo este sentido humanizador y crítico 
que aporta la religión, como es la fe cristiana, se actualiza y profundiza 
en los diversos humanismos del Siglo XX, en las distintas corrientes de 
la filosofía o pensamiento. Tales como la fenomenología con Husserl o el 
existencialismo y hermenéutica con Heidegger o Gadamer (Conill, 2004). 
Es conocido y estudiado como en Heidegger, su formación teológica le 
influye e inspira para su filosofía del ser, de los existenciales como el 
tiempo e historicidad. El ser ahí, la existencia humana, que se abre a la 
mística del ser manifestada en el lenguaje y la poesía. 

La luz y la existencia o vida del ser que al final se desvela y manifiesta sobre 
la oscuridad o la nada, que crítica nuestra civilización científico-técnica con 
su utilitarismo. Al final de su existencia, en su última y celebre entrevista 
en Der Spiegel (1976), Heidegger concluyó que «solo un Dios puede 
salvarnos». La teoría crítica de la escuela de Frankfurt con Horkheimer 
Adorno, Benjamín, por ejemplo, o el humanismo de E. Bloch con 
su «principio-esperanza» que han mantenido un dialogo paradigmático 
con la teología y pensadores. Tales como J. Moltmaan con su teología de 
la esperanza, o J. B. Metz con su teología política (Metz, 2007)55.

55 En nuestro estudio con la bibliografía citada se observará que, con este pensamiento 
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Este diálogo fecundo de la teoría crítica o nuevos humanismos con estas 
teologías de la esperanza y política, nos hace ver como la fe judeo-cristiana 
es todo un caudal de pensamiento utópico, crítico y esperanzador. Un 
pensamiento transformador y liberador de la realidad que, posibilitando 
una ética de la comunicación, muestra como el ser humano se dinamiza 
y trasciende en el mundo e historia, que realiza la crítica y denuncia 
toda sistema establecido en el mal e injusticia. Y anuncia, comunica y se 
apertura a la justicia que libera de la dominación, la esperanza con las 
víctimas de la historia que confía y espera en que la muerte e injusticia no 
tengan la última palabra, en un anhelo de sentido y justicia plena.

Ahí tenemos asimismo al personalismo con figuras como Maritain, 
Mounier, Marcel o Rovirosa que anteponen la centralidad y el protagonismo 
de la persona a todo sistema e instancia que quiera negar esta dignidad 
trascendente del ser humano (Rodríguez, 2009). El personalismo que 
entra en sintonía con el pensamiento latinoamericano liberador, con 
autores como los jesuitas Ellacuría y Scannone o E. Dussel, ha establecido 
un dialogo fecundo con pensadores afines al personalismo como Zubiri o 
Levinas (De la Torre, 2005; Garrido et al., 2010; Moreno Villa, 1993). Y ha 
impulsado todo este pensamiento crítico y liberador frente al desorden 
establecido o al sistema dominador u opresor y excluyente (Beorlegui, 
2004; Samour, 2003; Sánchez, 2000). En donde la persona, con su vida, está 
por encima de todo sistema inmoral e injusto, ya que niega esta vida y 
dignidad. 

La justa distribución universal de los bienes está antes que la propiedad 
privada, el trabajo tiene la prioridad sobre el capital, que no puede ir 
en contra de las necesidades de las personas o el desarrollo humano e 
integral. La pobreza solidaria, en la justicia con los pobres de la tierra, se 
opone a la riqueza, al ser rico y tener o consumir que deshumaniza, que 
produce la infelicidad. Este personalismo y pensamiento latinoamericano, 
como es su teología liberadora, nos ha mostrado como los pobres y los 
pueblos son los sujetos y protagonistas de la realidad, de su promoción 
liberadora e integral (Scannone, 1987); con una crítica y deslegitimación 
de las ideologías o sistemas injustos que han dominado. Tales como el 
neoliberalismo economicista, el capitalismo que, con su mercantilismo e 
individualismo insolidario, niega la solidaridad y la justicia e igualdad. 

crítico y liberador, damos mucha importancia a este método interdisciplinar con el 
diálogo entre las ciencias sociales, filosofía y teología. Ya que la razón y la compresión 
de la realidad humana, social e histórica son bases imprescindibles para dicho 
pensamiento, tal como se ha desarrollado en la historia contemporánea (Moreno Villa, 
1997).
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Y el comunismo colectivista o colectivismo, que rechaza la libertad y la 
cogestión democrática; con su materialismo economicista y elitismos del 
poder, estas dos ideologías-sistemas perversos como son el capitalismo 
y el colectivismo: niegan la dignidad, la centralidad y el protagonismo 
de las personas, de la comunidad o sociedad civil que deben gestionar 
y transformar la realidad. Autores actuales de diferentes corrientes del 
pensamiento como son Habermas, principal representante de la segunda 
generación de la escuela de Frankfurt, con su teoría comunicativa, o G. 
Vattimo, autor señero de la corriente más posmoderna, han reconocido 
la imprescindible aportación del cristianismo a la filosofía y a la ética, a 
la solidaridad y a la dignidad, al amor y a la justicia. Y quien se acerque, 
sin prejuicios, a conocer la Doctrina Social de la Iglesia, tal como está 
mostrando hoy el Papa Francisco, verá todo este humanismo crítico e 
integral (Ortega Cabrera, 2014).

5. Ética y globalización

Antes de iniciar un análisis crítico respecto a la globalización, es necesario 
volver a los conceptos o etimologías de las expresiones ética y moral. La 
ética proviene del griego ethos y moral del latín mores. Las dos expresiones 
evocan las costumbres, es decir, que hay una gran semejanza entre ética 
y moral, lo que distingue es el idioma en el cual se exprese. Sin embargo, 
hay unas ciertas aristas que distancian el uno del otro. La ética se orienta 
a las acciones buenas orientadas a la felicidad, es el arte de vivir bien 
mediante la práctica de las virtudes (Aristóteles). Los ciudadanos de las 
polis (ciudades) tienen la preocupación de mejorar la ciudad, no tanto con 
el incremento de leyes, que son necesarias, sino más bien mediante la 
actitud ética de aquellos hombres libres que habitan en la ciudad.

La moral, cuyo estudio ha sido bastante profundizado por Kant, se 
refiere más bien a aquello que se impone u obliga a determinada persona, 
pueblo, comunidad o cultura. Cabe recordar que el capitalismo ha ido 
creando también su propia concepción de moral, con el argumento de 
que el mundo se ha ido enriqueciendo, gracias a la libertad económica de 
los individuos y las empresas. A estas doctrinas se ha opuesto el pensador 
argentino Enrique Dussel, quien propone una ética comunitaria basada 
en la solidaridad del Buen Samaritano (Lc 10,25).
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Una de las definiciones más relevantes de ética es la del pensador Paul 
Ricoeur. Según él, es «vivir bien, con y para los otros, en instituciones 
justas» (Ricoeur, 2014, p. 75). El «vivir bien», explicado por Heidegger, es 
el cuidado de si, de los otros, incluida la naturaleza y el medio ambiente. 
De manera que tener ética significa cuidar de los pobres, los humildes 
y excluidos de los sistemas económicos capitalistas. En este sentido, la 
pregunta que hace Yahvé a Caín es profundamente ética, cuando dice: 
«¿dónde está tu hermano?» (Gn 4,9). Sin embargo, Caín no es capaz de 
responder por su hermano, no lo ha cuidado, al contrario, lo ha eliminado 
por celos y envidias. 

En este contexto, Caín representa la indiferencia, el ensimismamiento, 
el egoísmo y el celo por tener el poder, no le importa el sufrimiento de 
su hermano. Este pasaje bíblico es de suma importancia, porque refleja 
la situación del mundo actual en que los pobres no forman parte del 
capitalismo globalizante. Los pobres no están dentro del desarrollo 
económico, se encuentran fuera de la integración global de la economía, 
la política, lo social, la cultura y la tecnología. Se ha consolidado el 
capitalismo, para el cual no son importantes aquellos que no pueden 
vender ni comprar. La persona importante en la medida que es capaz de 
consumir.

¿Por qué la globalización constituye una amenaza para una ética del vivir 
bien? Han sido los países económicamente poderosos que han provocado 
la globalización, sobre todo porque en el interior de la globalización se 
encuentra el hommo economicus. Maquiavélicamente se considera que lo 
que regula al ser humano es la economía, desplazando así la dignidad del 
ser humano, que se encuentra por debajo del capital.

Además, la globalización ha desintegrado las solidaridades tradicionales 
de las familias y comunidades mestizas e indígenas de América del sur, 
dando paso al individualismo egocéntrico del mercado y el provecho. Sin 
embargo, las mismas civilizaciones desarrolladas se encuentran en crisis. 
Hay degradación de la calidad de vida en los países desarrollados. 

La globalización contemporánea ha provocado la desregulación del 
mercado mundial, no aparece un desarrollo sostenible con una política de 
civilización, para resistir a la hegemonía del provecho y del cálculo; por lo 
que, la globalización constituye una amenaza para la economía popular 
de las empresas productivas locales, que han provocado el cierre de estas, 
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con un enorme deterioro de los derechos laborales y sociales. Junto a estas 
graves consecuencias, se encuentra también la destrucción del medio 
ambiente, el calentamiento global, la crisis hídrica, la megaminería y la 
deforestación. Una de las mayores amenazas del capitalismo es el de 
separar al ser humano de la naturaleza, la cual es madre y nos permite 
vivir bien. Hay que cuidarla.

La doctrina del capitalismo, el laissez faire y el laissez passer, promueve la 
liberalización del comercio y la privatización de las empresas públicas, 
suben los precios de los servicios públicos y los pobres quedan excluidos. 
Se puede pensar, por ejemplo, en el caso de que las Universidades se 
privaticen, los pobres quedarían completamente excluidos del derecho a 
la educación.

Según el sociólogo François Houtart (2013), el capitalismo no es sostenible, 
debido a que no es capaz de garantizar el bien común de la humanidad. 
Se necesita entonces un nuevo paradigma que promueva una economía 
plural que beneficie a todos, y no solamente a unos pocos. Es esencial 
el paradigma de la agricultura campesina y orgánica, donde se sitúe el 
trabajo sobre el capital, el derecho a tener derechos y la valorización de 
las culturas de los pueblos ancestrales. 

Urge dar prioridad al valor de uso y no tanto al valor de cambio, ya que 
los bienes son para satisfacer las necesidades del ser humano, y no solo 
son objeto de transacción, de valor de cambio. En suma, el planeta debe 
cambiar de vía, de dirección, para la salvación de la humanidad. Hay 
que velar por la convivialidad, el diálogo, las buenas relaciones entre 
humanos, la gratuidad de servicios, mutuales y hospitalidad. Se necesita 
una regulación y control, el crear una instancia, para que oriente este 
planeta que va rumbo a la autodestrucción. En este camino, es preciso 
mover la juventud a eventos de solidaridad, desarrollar un servicio cívico 
nacional e internacional.

6. Conclusión. La ética de la comunicación del lado de los pobres frente 
a la injusticia con el Papa Francisco y Mons. Romero.

Estamos conmemorando en la fe e iglesia, el aniversario de la llegada al 
Ministerio Petrino del Papa Francisco y la santidad de Mons. Romero. Y 
si algo caracteriza el ministerio del Papa Francisco y de Mons. Romero, 
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es la acogida del don de la fe en el Dios revelado en Jesucristo y su Reino 
de amor, paz y justicia con los pobres que nos salva y libera de todo mal, 
pecado e injusticia. Como nos enseña el mismo Francisco, parece que hay 
algunos sectores, individualistas-burgueses e integristas (ideologizados-
fanáticos), que les molesta escuchar que hay que estar del lado de los 
pobres, que hay que luchar por la paz, el desarrollo integral y la justicia 
liberadora con los pobres. Y lo cierto es que, como nos muestra en nuestra 
época el Papa Francisco y Mons. Romero, está en el corazón de la fe, en la 
entraña de la vida, santidad-tradición y enseñanza de la iglesia: ser iglesia 
pobre con los pobres; frente a toda injusticia y mal como son los ídolos del 
poder y de la riqueza (ser rico).

Estos sectores y corrientes todavía tienen esa concepción y 
ética individualista, simplista de la beneficencia paternalista, con un 
asistencialismo humillante y dependiente que solo atiende y asiste a los 
pobres que nos encontramos más de cerca. Y que no va a las causas sociales 
y estructurales, a las relaciones y estructuras culturales-éticas, políticas y 
económicas que generan la pobreza y el hambre. La acción asistencial o 
dar el pez, como es el dar alimentos o ropa, podrá ser necesaria y urgente. 
Lo mismo sucede con los proyectos de desarrollo o dar la caña de pescar, 
como es el proporcionar educación y formación que son imprescindibles. 
Pero que, por sí solos, no cambian la realidad y el contexto socio histórico 
que condicionan las situaciones de pobreza, del hambre y la misma 
educación o desarrollo educativo. 

Por ello, si solo nos quedamos en estos niveles de la acción de la caridad 
y social, y no vamos a la dimensión socio estructural y política- que 
haya peces para todos porque no los han robado o contaminado, que se 
pueden intercambiar a un valor justo, etc.-, caemos en el asistencialismo, 
en el paternalismo. Manteniendo el sistema y desorden establecido en la 
desigualdad, injusticia y el pecado social que es lo que genera el hambre, la 
pobreza y la exclusión. Tal como, hemos visto, nos enseña el pensamiento 
social y los estudios de todo tipo, sociales, eclesiales y teológicos, la 
enseñanza y doctrina social de la iglesia (DSI, Sols Lucia, 2014).

En el fondo, lo que podemos ocultar o evitar es seguir el camino y 
destino de Jesús Crucificado y de los crucificados de la tierra. No decidirse 
en optar por el Evangelio de las bienaventuranzas, el ser perseguidos a 
causa de estar con los pobres u oprimidos y de promover el Reino de 
Dios y su justicia; frente a los falsos dioses de la riqueza, del ser rico y del 
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poder que sacrifican la vida y dignidad de las personas, de los pobres y 
oprimidos. En esta línea, ya lo decía aquella frase memorable atribuida 
a D. Hélder Camara: «cuando doy de comer a los pobres me dicen que 
soy un santo, cuando pregunto por qué hay pobres (cuál es la causa 
de la pobreza) me dicen que soy comunista»56. Al igual que a Jesús le 
llamaban loco, endemoniado57…también a Mons. Romero o a los Papa 
como Francisco les han dicho marxistas o comunistas por esta promoción 
de la justicia con los pobres, que nos trae Jesús y su Reino.

Y como hemos apuntado, para conocer y comprender todo lo anterior, 
solo hay que leer y estudiar la Sagrada Escritura, a los Padres y Doctores 
de la Iglesia, a los Santos y testimonios de la fe, a la más cualificada 
teología, al pensamiento social cristiano y de la iglesia. Efectivamente, 
como exponemos a continuación, toda esta tradición y enseñanza 
social de la fe e iglesia nos muestra que, lejos de todo asistencialismo y 
paternalismo, los pobres son los principales sujetos y protagonistas de la 
misión evangelizadora y pastoral de la iglesia, de la salvación y promoción 
liberadora e integral. Y que el don de la gracia, de la fe y de la caridad, 
por su carácter de fraternidad universal, es constitutivamente social y 
pública. Es la caridad política, una auténtica caridad que es inseparable 
de la promoción de la justicia. Esta caridad más universal y política, en el 
compromiso por la justicia, con la ética de la comunicación ha de oponerse 
a las causas que originan la injusticia de la pobreza y la miseria.

De esta forma, la fe en el Evangelio de Jesús y el magisterio de la iglesia 
nos han mostrado que hay que llevar a la práctica, en la realidad histórica, 
toda esta tradición y doctrina social de la iglesia que nos enseñan los 
valores, principios y claves morales, políticas y económicas que orientan 
a la ética de la comunicación58. Tales como que la riqueza, el ser rico es 
lo contrario a la justicia y al Evangelio en el seguimiento de Jesús, ya que 
causa la pobreza y a los pobres. El destino universal de los bienes con la 
justa distribución de los recursos, que es lo que pertenece propiamente 

56  Aunque la referencia exacta de esta frase en algún texto de H. Camara no nos consta, 
hay bastante unanimidad en atribuírsela al Obispo brasileño.

57  Este carácter profético, transformador y alternativo de Jesús y su movimiento frente 
los poderes dominantes, que tuvo como consecuencia la persecución y la muerte en 
la cruz, es una cuestión ya bastante adquirida en la investigación actual. (Aguirre, 
1998).

58 Los estudios o tratados de moral social y de DSI nos proporcionan estos valores, 
claves y criterios que exponemos y que nos orientan en la praxis transformadora y 
por la justicia con los pobres, para esta búsqueda del bien común con un mundo más 
fraterno (González-Carvajal, 1998).
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al derecho-ley natural, está por encima del derecho de propiedad que es 
solamente de carácter positivo. La propiedad solo se justifica si cumple 
con este destino común y universal de los bienes. 

La riqueza, el ser rico va contra la ética y el Evangelio ya que, por justicia, 
solo tenemos el derecho de poseer lo estrictamente necesario, en ese vivir 
en la pobreza solidaria y evangélica con los pobres. Lo superfluo, todos 
los demás bienes que no necesitamos para vivir -lo que por definición es 
dejar de tener riqueza, de ser rico- pertenece en justicia a los pobres. Aún 
más, desde el Evangelio de la solidaridad como nos enseña la fe e iglesia, 
hay que compartir y distribuir hasta aquello que necesitamos para vivir.

De ahí que, en esta acción de la caridad política y social, debemos 
establecer e impulsar las autoridades y leyes que sirvan al bien común y 
que, por tanto, tienen que distribuir estos bienes y recursos con equidad 
entre toda la humanidad, desde la justicia con los pobres. Cuando esta 
autoridad y leyes no cumplen con este bien común, con la justicia con 
los pobres, pierden su legitimidad moral, no hay que obedecerlas, 
remplazándolas por otras más justas. Y los pobres pueden apropiarse de 
los bienes y recursos que les hacen falta para vivir, sin que ello pueda 
ser considerado hurto. Al contrario, están tomando lo que le han robado 
los ricos, lo que les pertenece por justicia59. En este sentido, este amor 
y justicia con los pobres supone ineludiblemente luchar por un trabajo 
digno y decente, que tiene la prioridad sobre el capital, sobre el beneficio 
y la ganancia. Y es que, como sucede hoy también, los pobres y la pobreza 
son en muy buena medida consecuencia directa de una ley y sistema 
laboral injusto, que no promueve la vida, dignidad y derechos de los 
trabajadores. Como es el derecho básico y central de un salario digno, 
para el trabajador/a y su familia.

La dignidad de la persona y del trabajo implica la democracia en la 
economía y empresa, la socialización de los medios de producción, el 
cooperativismo, la cogestión y copropiedad de la empresa, de la actividad 
empresarial y laboral. Y requiere una banca ética, un sistema financiero 
y bancario justo que termine con la especulación (en la bolsa, con los 
bienes y recursos) y con la usura de los créditos e intereses, que son 
abusivos y especulativos como, por ejemplo, las hipotecas para la compra 
de una vivienda. Se trata de unas leyes y sistemas financieros-bancarios 
que, frente a esta especulación y usura, erradiquen el endeudamiento 
59 Este sentido de la justicia es otro de los valores y claves que, como señalábamos en 

la nota anterior, nos muestra la teología moral social y la DSI.  Y que, a su vez, como 
veremos a continuación fundamenta otras cuestiones como las deudas.
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injusto que sufren las personas, familias y países, sobre todo de los más 
pobres. Deudas que, por ser ilegítimas e injustas, no hay que pagar. Y que 
se invierta en la promoción del empleo y desarrollo humano, ecológico e 
integral. 

Además, en esta línea, como clave de todo estado social de solidaridad 
y de justicia, las leyes fiscales y tributarias han de conseguir que los 
que más tienen (los capitales y empresas, las operaciones financieras-
bancarias): sean los que más aporten y contribuyan al bien común. 
Logrando así el estado social de derechos que garantice el acceso y 
universalidad de la educación, la sanidad, la vivienda, el transporte y las 
energías, la alimentación, el desarrollo ecológico y los servicios sociales. 
Así como, el resto de los derechos humanos y sociales que tenemos por 
ser personas, por la dignidad de todo ser humano.

Y todo lo anterior, por esta universalidad del amor en la justicia o de la ética 
y por efectividad transformadora, ha de promocionarse y lograrse a nivel 
global, mundial e internacional. Se trata de impulsar una globalización 
de la solidaridad, la justicia y la paz, del desarrollo sostenible e integral; 
frente a la del capital y la guerra, a la de la especulación-usura y 
destrucción ecológica. Como se observa en todo este pensamiento social 
y ético que hemos venido exponiendo, con los autores y estudios citados, 
estos valores y principios morales del Evangelio y la iglesia son críticos, 
cuestionan nuestra civilización neoliberal del capitalismo que domina 
hoy a nivel global. Se conoce que, efectivamente, el pensamiento social 
cristiano y la DSI deslegitiman el totalitarismo del comunismo colectivista 
o colectivismo (leninismo-stalinismo), que en realidad es un capitalismo 
de estado. Ya que impide la libertad y participación democrática. 

Pero, de igual forma, la iglesia (la DSI) rechaza y niega moralmente al 
liberalismo económico y al capitalismo: porque deforma la libertad con 
su individualismo posesivo e insolidario; y aplasta la justicia e igualdad, 
generando la pobreza y el hambre en serie. En realidad, estas dos ideologías 
nefastas y totalitarias que han dominado el mundo, el colectivismo y el 
capitalismo, tienen la misma raíz materialista-economicista que niegan la 
trascendencia, la dignidad y el protagonismo de las personas y las 
sacrifican a los ídolos del mercado-capital y del estado-partido.

Como apuntamos, pues, hoy no se puede decir que estamos del lado 
de los pobres sin luchar por la justicia y contra el capitalismo, que es el 
sistema dominante que causa la injusticia y la desigualdad de la pobreza 
y del hambre; que impone una economía que mata con su dictadura del 
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mercado-capital y sus ídolos de la riqueza y del poder. La civilización 
del capital establece la globalización de la indiferencia y la cultura del 
descarte de las personas, de los pobres y excluidos. Como nos muestran 
actualmente la DSI y el Papa Francisco todo lo expuesto hasta aquí, toda 
esta enseñanza social, es vital para realizar una ética de la comunicación 
y una formación-acción social adecuada, moral y efectiva, para una 
verdadera praxis de la caridad y del compromiso por la justicia con 
los pobres. Se trata de acoger y actualizar, en una auténtica comunión 
y fidelidad eclesial, todo este legado, tradición y DSI. Sin simplismos, 
individualismos ni integrismos que niegan ese verdadero estar de lado de 
los pobres, como comunidad comunicativa e iglesia en pobreza solidaria-
evangélica compartiendo la vida, los bienes y las luchas por la justicia con 
los pobres. 

Tal como hizo todo lo visto hasta aquí Mons. Romero junto, como 
ya indicamos, a otros mártires y pensadores como Ellacuría con sus 
compañeros jesuitas de la UCA (El Salvador). Y como está manifestando 
el Papa Francisco, por ejemplo, en sus memorables encuentros y mensajes 
con los movimientos populares, con los pobres de la tierra60. No en vano, 
el Papa tiene el carisma de S. Ignacio de Loyola y tomó el nombre de S. 
Francisco de Asís. Dos de esos santos, que junto a tantos y tantos en el 
seguimiento de Jesús -en esto consiste la santidad- han vivido desde el 
amor y la pobreza en solidaridad liberadora con los pobres; frente a la 
injusticia, a los ídolos de la riqueza (ser rico) y del poder. Todo ello es lo 
que nos salva y nos libera del pecado, mal y egoísmo, es lo que nos da la 
vida plena, eterna en comunión con el Dios que se nos revela en Jesucristo 
y que subsiste en su Iglesia.

60 Como ya apuntamos, en la lectura, estudio e investigación de los documentos del 
Papa Francisco, por ejemplo, en sus discursos a dichos movimientos, se observa 
claramente la sintonía del Papa con todo este pensamiento social y ético-crítico 
liberador.
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Resumen

Las formas generalizadas de la comunicación surgen, en la teoría de la 
comunicación de Habermas, como una instancia ambigua, contingente e 
independiente tanto de la acción comunicativa como de la acción estratégica. 
De esta manera, los medios de comunicación masivos, comprendidos como 
formas generalizadas de comunicación, no constituyen una realización 
plena y necesaria de la homologación del poder político o económico; 
en la medida en que toda «misión periodística», como señala Habermas, 
hace referencia a una instancia que resulta exterior respecto del centro 
emisor. En la concepción habermasiana de la comunicación, los medios 
masivos no pueden generar toda la información y, por lo tanto, siempre 
es posible registrar diversidad de emisores y de actores en el proceso de 
comunicación.

La ética periodística resulta de la ambición del periodista a ser un 
profesional excelente. Es la obediencia del periodista a la naturaleza de 
su trabajo, es la guía de los actos humanos e informativos que modelará 
el ser profesional y constituirá la medida de su cualificación. Se llama 
Ética si comprende todos los aspectos personales y Deontología si solo se 
refiere a los actos específicos profesionales.

Así mismo, la multiculturalidad en la sociedad ecuatoriana es un hecho 
que queda demostrado con las cifras de población extranjera que ha 
aumentado ostensiblemente en las últimas décadas. Ante estos cambios 
demográficos pensar la ética del periodismo en un contexto multicultural 
implica asumir compromisos morales con los ciudadanos, pero también 
cambios en sus rutinas de trabajo, porque la ética debe ser un freno al 
tratamiento estereotipado, negativo, sesgado y sensacionalista de la 
inmigración.

Palabras clave: comunicación, ética, periodismo, tratamiento 
informativo, multiculturalidad, inmigración.
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Abstract

The generalized forms of communication arise, in Habermas’s 
communication theory, as an ambiguous, contingent and independent 
instance of both communicative action and strategic action. In this way, 
the mass media, understood as generalized forms of communication, do 
not constitute a full and necessary realization of the approval of political 
or economic power; to the extent that every “journalistic mission”, as 
Habermas points out, refers to an instance that is external to the issuing 
center. In the Habermasian conception of communication, the mass media 
cannot generate all the information and, therefore, it is always possible to 
register the diversity of issuers and actors in the communication process.

The journalistic ethic results from the ambition of the journalist to be an 
excellent professional. It is the obedience of the journalist to the nature of 
his work.

For Professor José María Desantes is the guide of human and informative 
acts that will shape the professional and will be the measure of their 
qualification. Ethics is called if it understands all personal aspects, and 
Deontology if it only refers to specific professional acts.

Likewise, multiculturalism in Ecuadorian society is a fact that is 
demonstrated by the figures of foreign population that has increased 
ostensibly in recent decades. Given these demographic changes, thinking 
about the ethics of journalism in a multicultural context implies assuming 
moral commitments with citizens, but also changes in their work routines, 
because ethics should be a brake on the stereotyped, negative, biased and 
sensationalist treatment of immigration.

Keywords: communication, ethics, journalism, information treatment, 
multiculturalism, immigration.
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1.  Introducción.

Las sociedades modernas deben afrontar y dar solución a las 
reivindicaciones de grupos étnicos minoritarios de conservación de 
una identidad propia, pero a la vez de participación en la sociedad de 
acogida. El periodismo construye identidades y refuerza el sentido de 
pertenencia a una ciudadanía de la que estos grupos minoritarios quedan 
excluidos, porque la ciudadanía como dice Marshall (1998: p.3) demanda 
«un sentimiento de pertenencia a la comunidad basada en la lealtad a una 
civilización que se percibe como patrimonio común».

El presente trabajo propone una reflexión sobre el tratamiento informativo 
de las inmigraciones como consecuencia del intenso flujo migratorio de 
las últimas décadas. En este proceso los medios de comunicación tienen 
mucho que aportar, pero sin una actitud ética, de compromiso personal 
del periodista difícilmente se podrá conseguir.

Los inmigrantes no solo están mediáticamente mal representados, sino 
que, por lo general, suelen ser invisibles, algo que se debe a la mala 
información, en el sentido de distorsionada, que se viene difundiendo 
sobre ellos desde años atrás. Además, en las pocas ocasiones en que son 
objeto de atención mediática, las informaciones sobre este colectivo están 
relacionadas con hechos negativos. Si hay algo positivo en la actuación y 
en la vida cotidiana de los inmigrantes, eso no transciende a los medios 
de comunicación, no es noticia. Toda esta situación descrita conlleva a 
que se creen visiones socialmente estereotipadas y negativas de dichos 
colectivos. Existen cuatro estereotipos muy frecuentes propagados en 
los medios de comunicación en torno a la inmigración: el primero es que 
los inmigrantes son muchos; el segundo, que tienen dificultades para la 
integración en la sociedad, y esto afecta a unas nacionalidades más que a 
otras; el tercer estereotipo es que los inmigrantes inciden en el aumento de 
la delincuencia y el cuarto, que repercuten en el desempleo de la población 
activa. Particularmente grave, por nocivo e hiriente, es el discurso 
informativo y político que establece una relación directa, indisociable y 
generalizada entre inmigración y delincuencia, en tanto que se le relaciona 
con redes ilegales, crímenes, ajustes de cuentas, narcotráfico, conflictos 
culturales o una situación de irregularidad administrativa. Es evidente 
que hay problemas de delincuencia y que además de los autóctonos hay 
extranjeros delincuentes, pero no es justo ni verdadero extrapolar a los 
extranjeros residentes en nuestro país el tratamiento de delincuentes. 



Carlos Larrea Naranjo, MBA.  |  Ramiro Ruales Parreño, Mgs.  |  Julio Bravo Mancero, Mgs. 

173

Tampoco se puede estigmatizar, al extender la responsabilidad del delito 
que comete un delincuente a todo el colectivo étnico al que pertenece. Otra 
imagen muy frecuente en los medios es la que presenta al inmigrante como 
víctima, en tanto que se vulneran sus derechos, es agredido o excluido, 
en ocasiones es una persona desvalida y desesperada, que está dispuesta 
a todo por sobrevivir y, en consecuencia, que no es muy de fiar. Desde 
luego que no parece ser ésta la fórmula más adecuada para profundizar 
en la convivencia pacífica, en la tolerancia y en los valores democráticos 
de una sociedad. No olvidemos el principio de ética periodística que 
aboga que el periodista sea promotor de la convivencia pacífica y los 
valores democráticos de una sociedad. La imagen de la mujer inmigrante 
en los medios escritos y audiovisuales es todavía más preocupante. A 
pesar de la elevada presencia de mujeres entre la población inmigrante, 
las referencias mediáticas a este colectivo son mínimas. Tal y como señala 
Mary Nash, «el discurso periodístico evidencia una práctica discursiva 
de negación de protagonismo al colectivo de mujeres inmigrantes». 
«Es más, cuando éstas aparecen frecuentemente están asociadas a 
conflictos, agresiones, violencia de género o prostitución». Con respecto 
al tratamiento audiovisual del fenómeno migratorio en los informativos 
encontramos una imagen frecuente: la del horror, la desesperación, la 
tragedia del inmigrante. 

Según los últimos datos publicados por la ONU en Ecuador,  399.068 
de inmigrantes, lo que supone un 2,4% de la población de Ecuador. La 
inmigración masculina es superior a la femenina, con 206.327 hombres, 
lo que supone el 51.70% del total, frente a los 192.741 de inmigrantes 
mujeres, que son el 48.29%. Si miramos el ranking de inmigración 
vemos que es el 117% país del mundo por porcentaje de inmigración. 
Los principales países de procedencia de la inmigración en Ecuador son 
Colombia, el 61,70%, Venezuela, Estados Unidos, el 8,49% y Perú, el 4,34%.

En los últimos años, el número de inmigrantes que viven en Ecuador ha 
aumentado en, un 2,98%.

2. ¿Ecuatorianos xenófobos?

La xenofobia es una lógica que se ha dado en distintas partes y distintos 
momentos, y la definen como un miedo a la diferencia, a lo desconocido, 
a lo distinto. En términos abstractos y desde la lógica del poder, hay 
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algunos elementos que inciden en la xenofobia, como el «civismo», que 
es una construcción de poder, porque es el amor a la patria. Ese civismo 
genera nacionalismo y lo que hace es fortalecer el poder local, también.

Este proceso de no estar bien económicamente busca culpables, y es más 
fácil culpar a los vulnerables, que son los migrantes. Sebastián Salazar 
Nicholls, sociólogo y estudiante investigador de la FLACSO, pone como 
ejemplo los procesos que se dan en las guerras, donde «el enemigo 
externo es siempre necesario para fortalecer procesos políticos internos, 
procesos de poder internos». Partiendo de ese planteamiento, resalta 
que «ese elemento político juega muy bien en el tema de la xenofobia, 
aumentado por el tema del desconocimiento y del miedo a lo externo». 
Pero en términos concretos, hay vectores de opinión que hablan sobre 
una situación compleja en términos económicos, de empleo y en términos 
sociales en el país. Ecuador vive un proceso de recesión económica 
sostenida en algunos años, quizá en las cifras no sea tan palpable, pero 
hay una menor liquidez económica, menores plazas de trabajo, menores 
ingresos. Es por ello, que en las calles se escuchan opiniones como «nos 
están quitando el empleo», «no estamos bien», «por qué los vamos a 
atender con fondos públicos». Esas voces contra la inmigración suelen 
tener más impacto en estas lógicas de crisis y de recesión y en muchas 
ocasiones los mass media hacen eco de estos pronunciamientos.

2.1 Corrientes migratorias a Ecuador.

Entre 2015 y 2017 el número de inmigrantes venezolanos en Latinoamérica 
pasó de 89 000 a 900 000 personas, lo que representa un incremento de 
más del 900%, según la Organización Internacional de las Migraciones 
(OIM). En todo el mundo la inmigración venezolana creció en ese mismo 
periodo casi un 110%, al pasar de 700 000 personas a 1,5 millones, según 
la misma fuente. «Estos números representan una de las más importantes 
crisis migratorias que se ha vivido en los últimos años», pero está siendo 
bien gestionada según Joel Millman, portavoz de la OIM en Ginebra. 
La mayoría de los venezolanos han emigrado a Colombia, Brasil, Chile, 
Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay. La mayoría de los venezolanos 
que entran a Colombia lo hacen por Cúcuta; en Brasil por el estado de 
Roraima; en Ecuador por Rumichaca; en Perú por Tumbes; y en Chile 
por Tacna. La mitad de los que han llegado a países latinoamericanos han 
logrado permisos de residencia permanentes o temporales.
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Primero fue la migración colombiana, que se intensificó cuando el 
Gobierno de dicho país y el de EE. UU. pusieron en marcha, en el año 2000, 
el Plan Colombia, que buscaba atacar al narcotráfico. Hay una suerte de 
muchos desplazamientos de refugiados en la zona sur de Colombia por la 
guerra y Ecuador se convirtió en el primer país del continente americano 
en recibir refugiados. Se calcula que alrededor de 700.000 colombianos 
llegaron en esos años [2000-2005] al Ecuador, incluso sigue siendo la 
mayor migración hasta el momento. No obstante, la migración desde 
este país vecino se ha caracterizado por ser sostenida, porque siempre ha 
sido un tema de ida y vuelta; ha habido mucha migración ecuatoriana a 
Colombia y mucha colombiana a Ecuador.

Luego vino una migración cubana «en mucha menor medida». Esta tenía 
una particularidad y es que era una estadía temporal, para una migración 
a los EE. UU.

Y una tercera migración, fue la de haitianos, que se dio tras el suceso del 
terremoto [2010] y toda la lógica de la crisis del estado fallido haitiano, 
fue temporal, porque se trasladaron a otros países posteriormente. 

2.2 Venezolanos en el país

De acuerdo al Ministerio del Interior de Ecuador desde el 1 de enero 
hasta el 31 de julio de 2018 ingresaron al territorio ecuatoriano 547.130 
venezolanos de manera legal; y en ese mismo lapso salieron del país 
458.322 inmigrantes de nacionalidad venezolana. Lo que significa que 
este año solo 88.808 ciudadanos de Venezuela se han radicado en esta 
nación. 

En lo relacionado al rechazo a los venezolanos, pueden tener una lógica, 
pero hay otras lógicas que son de parte de los migrantes y cómo se 
adaptan acá. Esa referencia viene dada con relación a la primera ola de 
xenofobia en Ecuador contra los inmigrantes venezolanos, que se vivió en 
septiembre de 2017. La situación fue provocada luego que una inmigrante 
venezolana, quien vendía helados en Quito, fuera entrevistada por un 
canal de internet, denominado El Quiteño. Ella dijo, con burla, que los 
ecuatorianos son «feos» y «parecen indios».
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Al analizar ese video, se aprecia que la «intervención de esta mujer denotaba 
de su parte racismo, utiliza unos términos que hacen alusión a un tema 
étnico-racial y que los utiliza como despectivos, por desconocimiento e 
ignorancia en estos términos». También levantó una susceptibilidad en 
la misma lógica, es decir, buena parte de los ecuatorianos que criticaron 
esta postura lo hicieron en un proceso de victimización y de asumir que el 
término indio, por ejemplo, es peyorativo; entonces encuentras también 
una receptividad racista e ignorante.

Salazar (2017) manifiesta que, «la xenofobia tiene como elemento 
fundamental el tema de la ignorancia, el tema del no reconocimiento a 
la otredad, el tema de no reconocer que no todo el mundo tiene que ser 
como somos nosotros» y cree que «ese es el principal problema de lo que 
estamos viviendo ahora en el Ecuador». Por tanto, dice que «la xenofobia 
se enfrenta combatiendo a la ignorancia, porque cuando nos reconocemos 
distintos es que entendemos que todos somos migrantes». Antes de la 
oleada de venezolanos, hubo otras tres migraciones importantes en el 
territorio ecuatoriano: colombianos, cubanos y haitianos.

2.3 Estigmatización de los medios

En la migración de los colombianos, cubanos y haitianos no hubo la misma 
reacción social que se está dando actualmente con los venezolanos, cuyo 
tema ocupa los principales titulares de los medios locales e internacionales 
diariamente. No llegó a los niveles de xenofobia, pero en general, sí 
hubo un proceso de estigmatización, también. Por ejemplo «en términos 
periodísticos el culpable de la droga, asaltos, asesinatos, sicariato y las 
nuevas formas de violencia eran supuestamente los colombianos».

En el caso de los cubanos, la estigmatización era fomentada «por una 
lógica ideológica-política», que añade que de ellos se decía que estaban 
aquí porque el Gobierno ecuatoriano de Rafael Correa respaldaba a Cuba.

Y en el caso de los haitianos, además de haber sido una migración muy 
pequeña, con ellos hay una condición extra: No son hispanohablantes y, 
además, son afrodescendientes. 

Podemos hacer alusión a varios titulares de medios masivos, que reflejan 
enfoques xenofóbicos a venezolanos:
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Banda de delincuentes venezolanos fueron detenidos en centro histórico

Confirmada nacionalidad venezolana de asesino de taxista en Ambato

Heridos dos jóvenes tras pelea con grupo de personas de origen venezolano

3.  El periodismo desde la ética.

El maestro Javier Darío Restrepo, (2016, p. 31), expresa; Si se mira la ética 
como el deber ser de las personas o de las profesiones se ha de reconocer su 
existencia como un referente necesario para todo el impulso de progreso 
de los humanos y de sus profesiones. Esta realidad supone que todo ser 
humano, lo mismo que toda profesión, existe para progresar. Por tanto, 
necesita la sabiduría para reconocer sus limitaciones y fallas, y el impulso 
interior para superarlos. A ese impulso se le da el nombre de ética.

Ese reconocimiento de limitaciones y errores deja a un lado la idea de 
lo humano como algo acabado y perfecto y, por tanto, inmodificable; 
y destaca a los humanos como seres en obra negra y en proceso de 
construcción. El que desecha la ética, o cree que no necesita cambiar, o 
que se trata de un asunto sin importancia, se condena al estancamiento y 
a la mediocridad como ser humano. Quien descubre la ética, en cambio, 
la identifica como el impulso interior que mueve a los humanos y a 
las agremiaciones a obtener nuevos logros o alcanzar metas cada vez 
más exigentes y a corregir y reparar fallas, debilidades o vacíos. Así, el 
profesional se mantiene en movimiento constante en busca de nuevos 
objetivos, mientras las agremiaciones vigilan para que el dinamismo 
profesional no se detenga. 

Los expertos recuerdan el credo de Benjamín Harris como el documento 
pionero en materia de ética periodística, aparecido en Boston en 
1690. En él se encuentran ya los conceptos de verdad, objetividad y 
exactitud como cualidades esenciales de la noticia informativa. Se 
condenan los falsos rumores y se proclama el derecho a rectificar 
los eventuales errores. La misma formulación del texto indica que 
tanto Harris como sus seguidores se comprometían a poner en 
práctica esos criterios morales, haciendo una especie de profesión 
de fe voluntaria. Su idea y sus criterios se han venido repitiendo de 
diversas formas hasta nuestros días de una manera casi rutinaria. 
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Hasta 1896 no encontramos novedades de relieve en esta materia. 
Fueron los periodistas polacos quienes se obligaron a seguir noblemente 
unas normas de moral profesional con la mentalidad de los códigos 
deontológicos modernos. El siglo XX es realmente prolífero en códigos 
de deontología informativa. Desde 1960 a 1990 la carrera de los códigos 
deontológicos de los medios e comunicación ha sido una verdadera 
maratón. Raro es el día en que no hay una novedad. Si no es en el nacimiento 
de algo nuevo, lo es en la revisión de los ya existentes. Finalmente se han 
incrementado enormemente la literatura deontológica en el sector de la 
comunicación. El desarrollo tecnológico provoca cada vez más problemas 
éticos y deontológicos. Niceto Blázquez: Ética y Medios de Comunicación. 
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1994 pp. 111, 112, 113.

En la actualidad, sin embargo, el término ética se concibe como la rama 
de la filosofía que estudia la bondad, la maldad, la validez, la razón y 
el juicio de las acciones de los seres humanos. O dicho en palabras de 
Fagothey: ética es «el estudio de lo que está bien y lo que está mal, de 
lo bueno y lo malo en la conducta humana» (Fagothey, 1994; Gutiérrez, 
2001). Otra perspectiva menos maniqueísta es la que ubica a la ética 
como una teoría normativa del comportamiento moral de los hombres 
en sociedad cuyo afán es ayudar a resolver problemas acerca de lo que 
es justo o debería hacerse (Frankena, 1965; Sánchez Vázquez, 1989). 
No pocos autores entienden a la ética como una ciencia. Raúl Gutiérrez 
Sáenz (2001), por ejemplo, sostiene que su carácter científico reside en 
que, al igual que todas las ciencias, a la ética le corresponde presentar un 
paradigma de la conducta valiosa que el ser humano debe realizar. En 
esa línea, la ética podría entenderse entonces como una guía de criterios 
valorativos con fortaleza racional para orientar nuestras acciones hacia 
virtuosos destinos. Es decir: busca establecer una plataforma valoral 
que trascienda lo arbitrario del comportamiento humano bajo una luz 
de raciocinio y en busca de armonía (Pérez, 2002). Ser ético, por tanto, 
implica buscar en todo momento la excelencia personal y profesional 
(Restrepo, 2011, p. 87). Restrepo y Herrán (1992), por su parte, conciben 
a la ética como una ciencia práctica, habida cuenta de que tiene como eje 
los actos libres, racionales y voluntarios de las personas. Ambos autores, 
pues, conciben a la ética como «la ciencia de los valores morales y de 
su realización por obra de los hombres». La ética cobra sustento en los 
hechos cotidianos sobre los cuales forjamos juicios que a su vez tienen 
su origen en la trama de nuestro propio trayecto personal y profesional. 
La ética, por ende, es «un saber para la práctica, que nace de la práctica 
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misma» (Restrepo y Herrán, 1992). Resumiendo: desde la perspectiva 
tradicional, la ética es una ciencia normativa y práctica, pero a la vez una 
rama filosófica que se nutre de la acción y la reflexión sobre la conducta de 
las personas para elegir, de entre un abanico de opciones, las decisiones 
correctas. Considerando todo lo anterior, y si la ética es un paradigma de 
la conducta valiosa que la persona debe realizar, o una guía de criterios 
valorativos con fortaleza racional para orientar nuestras acciones hacia 
virtuosos destinos.

Ahora la pregunta puede ser, si se requiere de códigos 
éticos para autorregular la profesión y vemos que los códigos de 
autorregulación tienen en cuenta, inicialmente, una descripción de 
la entidad o actividad que se va a autorregular y las razones por 
las que se adoptan las normas autorregulatorias. Tal es el contenido 
de una introducción o preámbulo del código. En el cuerpo central 
se reúnen las normas de autorregulación que guiarán el ejercicio 
profesional. Hay normas técnicas: ortografía de algunos nombres, 
sintaxis, formas de titular, etc. Y hay normas éticas. Anota Hugo 
Aznar que esas normas suelen tener distintos énfasis de acuerdo 
con la institución, medio o grupo de personas que las adoptan. «Es 
recomendatorio cuando sugiere el comportamiento que sería bueno 
llevar a cabo. Normativo cuando se indican las conductas que deben 
seguirse para actuar correctamente. Y, finalmente, prohibitivo cuando 
se mencionan explícitamente algunas acciones que en ningún caso 
se deben realizar» (Aznar, p. 47).

En la parte final, los códigos se vuelven prácticos y hablan de su divulgación 
y de las actividades para inducir su aplicación: foros, talleres, seminarios, 
cursos, etc. Incluyen calendarios para su actualización periódica, dados 
los cambios de tecnologías o de circunstancias; otros prevén sanciones o 
la integración de tribunales, con lo que el código pierde su fisonomía ética 
y asume una catadura legal. Si se mira la ética como el deber ser de las 
personas o de las profesiones, se ha de reconocer su existencia como un 
referente necesario para todo el impulso de progreso de los humanos y de 
sus profesiones. Esta realidad supone que todo ser humano, lo mismo que 
toda profesión, existe para progresar. Por tanto, necesita la sabiduría para 
reconocer sus limitaciones y fallas, y el impulso interior para superarlos. A 
ese impulso se le da el nombre de ética. Ese reconocimiento de limitaciones 
y errores deja a un lado la idea de lo humano como algo acabado y perfecto 
y, por tanto, inmodificable; y destaca a los humanos como seres en obra 
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negra y en proceso de construcción. El que desecha la ética, o cree que no 
necesita cambiar, o que se trata de un asunto sin importancia, se condena 
al estancamiento y a la mediocridad como ser humano. Quien descubre 
la ética, en cambio, la identifica como el impulso interior que mueve a 
los humanos y a las agremiaciones a obtener nuevos logros o a alcanzar 
metas cada vez más exigentes y a corregir y reparar fallas, debilidades 
o vacíos. Así, el profesional se mantiene en movimiento constante en 
busca de nuevos objetivos, mientras las agremiaciones vigilan para que el 
dinamismo profesional no se detenga.

4. Imaginario social y tratamiento informativo

Francisco Checa (2003) distingue tres etapas en la construcción de la 
imagen que se tienen de los extranjeros, que ha evolucionado de turista a 
«inmigrante-patera». En la primera etapa, los extranjeros son identificados 
como turistas, la figura del inmigrante tal como hoy la conocemos está 
ausente de la percepción pública; de 1977 a 1985 se establece una división 
entre el extranjero turista y el inmigrante económico. En la tercera 
etapa, que comprende el periodo de 1986 a 2003, los extranjeros están 
estrechamente vinculados a la imagen de inmigrante pobre mientras la 
del extranjero rico se va diluyendo; es en esta etapa, según Checa, cuando 
se fija socialmente la imagen del «inmigrante-patera».

Vemos que a lo largo del tiempo no solamente ha cambiado la percepción 
pública del extranjero sino también el significado de la palabra 
inmigrante. Ser inmigrante ya no indica únicamente el hecho de no 
poseer la nacionalidad, sino que ha pasado a tener un significado más 
simbólico, al estar directamente relacionada con la pobreza, el desorden, 
la delincuencia y la ilegalidad (Checa, 2003).

Cabe aquí hacer la distinción del significado de los términos inmigrante 
y extranjero y recurrimos para ello al Diccionario de la Real Academia 
Española. Inmigrante es el «natural de un país que llega a otro para 
establecerse en él, con idea de formar nuevas colonias o domiciliarse en 
las ya formadas», mientras que para extranjero el DRAE dice: «que es o 
viene de un país de otra soberanía». Es decir, el extranjero es una persona 
que está un lugar distinto a su lugar de origen, pero no necesariamente 
se instala en él, como sería el caso de los turistas; así siempre que no se 
haya nacido en el lugar en el que se vive se es extranjero, pero solo si se 
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establece en ese lugar se es inmigrante (extranjero residente), con lo cual 
ambas condiciones no son excluyentes. Sin embargo, esta es una de las 
cuestiones más desconocidas por la población que identifica al extranjero 
como una persona rica, procedente de países europeos, mientras que 
considera al inmigrante como una persona pobre, sin estudios, que viene 
en busca de trabajo.

De acuerdo con esto, la percepción pública es que la inmigración proviene 
de países pobres, tercermundistas. 

Según señala Checa (2003) la aceptación del fenómeno migratorio se 
dificulta por las características que este presenta, como son la velocidad 
con la que se ha manifestado; el descontrol de los flujos, sobre todo los 
irregulares que alimenta la idea de que los inmigrantes son demasiados y 
que todos entran de manera ilegal; la procedencia, que es muy importante 
porque una gran parte viene de países con culturas muy distintas a la 
española; la concentración, tanto geográfica como laboral; el perfil socio 
demográfico y la exclusión social que experimentan los extranjeros 
sobre todo los primeros años después de su llegada, lo que les aísla de la 
sociedad.

Sostiene Villatoro (2002: p. 3-4) que cuando de una manera creciente 
los ciudadanos mencionan la inmigración como una de las cuestiones 
que más les preocupa, a menudo se mezclan ámbitos diversos, aunque 
relacionados:

1. a) Los flujos migratorios, propiamente dichos. Es decir, los 
desplazamientos de población, las fronteras, los papeles y los no-
papeles, la entrada de inmigrantes y su regularización legal.

2. b) La acogida de los recién llegados. Es decir, las condiciones 
sociales en las que personas venidas de fuera aterrizan en nuestra 
sociedad, las políticas sanitarias, urbanísticas, educativas, que 
comporta la llegada de un contingente de personas que vienen de 
fuera. 

3. c)  Ahora corresponde a los profesionales del periodismo aplicar 
valores conceptuales en su ejercicio diario, los nombres, 
características y aplicaciones de estos valores son partes de 
una abstracción o esfuerzo de la mente para llegar hasta sus 
realidades, que escapan al dominio de los sentidos. No se 
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pueden ver ni tocar ni medir, pero están ahí para el médico lo 
primero será el valor de la vida, para el abogado el máximo de 
los valores es la justicia y para el periodista es su compromiso 
con la verdad. Esto no quiere decir que pueda descartar como 
insignificantes la justicia, la responsabilidad o la independencia. 
Entre estos valores hay una interrelación que determina 
fenómenos como el que unos no puedan vivir si no están los 
otros. No puede haber verdad sin justicia ni justicia sin libertad; 
esta a su vez depende de la verdad, como son inseparables en 
la llama la luz y el calor.

Para el periodista, la verdad parece tener la máxima prioridad y así lo 
revela el hecho de que en los códigos de ética esta encabeza la lista de los 
valores; pero ese omnipresente compromiso del periodista con la verdad 
no se sostiene si no está apoyado por la independencia ni tiene razón de 
existir si no es una respuesta a la sociedad. Es, pues, un problema teórico 
del que se ocupan los filósofos. La ética, como saber práctico, mira todos 
estos valores como necesario para construir el deber ser del periodista

La pregunta que emerge es: ¿Cómo intervienen los medios de comunicación 
en la construcción de la imagen pública de la inmigración y su percepción 
como problema? Los medios excluyen determinados hechos de actualidad 
e incluyen otros que los convierten en noticia, relatos de una realidad 
mediada influida por los intereses, percepciones y estereotipos del medio, 
de las fuentes y del propio periodista, pero será esa realidad construida la 
que servirá de referencia para la sociedad porque, como afirman Piñuel y 
Gaitán (1995: p. 143) «de la realidad social ya no se tiene experiencia, sino 
noticia».

Van Dijk (1997) confirma la importancia que tienen los medios de 
comunicación en la creación de ideas y actitudes de la población cuando 
explica que la mayor parte del conocimiento social y político, así como las 
creencias sobre el mundo que adquirimos, provienen de las numerosas 
informaciones que difunden a diario los medios de comunicación y 
añade que posiblemente no hay otra «práctica discursiva, aparte de la 
conversación cotidiana, que se practique con tanta frecuencia y por tanta 
gente como son el seguimiento de las noticias en prensa y televisión».

En el caso de la inmigración, el hecho de que a menudo estuviese 
involucrada en diferentes acontecimientos dramáticos y la utilización 



Carlos Larrea Naranjo, MBA.  |  Ramiro Ruales Parreño, Mgs.  |  Julio Bravo Mancero, Mgs. 

183

política de estos hechos, han incrementado la idea de «invasión» e 
«ilegalidad» en torno a estos colectivos. 

De acuerdo con Sampedro (2003: p. 12) toda comunicación es identitaria, 
nos representa y representa a los demás y es siempre una comunicación 
de la diferencia entre «nosotros» y «ellos», una construcción finalmente 
estereotipada que conecta inmediatamente con prejuicios arraigados en 
todos y cada uno de nosotros.

Cuando los medios de comunicación informan de forma negativa 
y descontextualizada sobre la inmigración, refuerzan estereotipos y 
propician un rechazo de la población autóctona que no facilita un cambio 
en la identidad colectiva hacia la pluralidad. Por el contrario, transmiten 
unos mensajes que identifican quién pertenece y quien no pertenece al 
grupo «nosotros».

Vázquez (1999) señala los cuatro estereotipos más frecuentes en los 
medios de comunicación españoles: El primero es que los inmigrantes 
son muchos; el segundo, que tienen dificultades para la integración, y 
esto afecta a unas nacionalidades más que a otras; el tercer estereotipo es 
que los inmigrantes inciden en el aumento de la delincuencia y el cuarto, 
que repercuten en el desempleo de la población española.

Ante la presencia de inmigrantes, la población autóctona refuerza un 
sentimiento común de superioridad y poder económico, a la vez que 
desarrolla un sentimiento de identidad local y/o nacional muy fuerte, lo 
que lleva a una defensa de «lo local» frente a «lo global» y así el extranjero 
se erige como una amenaza para la identidad colectiva. «La inmigración 
obliga a la convivencia cotidiana entre el nosotros y el otro diferente, y 
cuanto más diferente, numeroso y visible sea éste, más aversión y rechazo 
producirá». (Blanco, 2007: p. 91)

¿Qué papel tienen los medios de comunicación en la construcción de una 
nueva cultura ciudadana? El denominado periodismo cívico o público 
traspasa las fronteras del periodismo tradicional para entrar de lleno 
en el debate público de los temas que interesan a los ciudadanos, no se 
centra en el hecho informativo sino en la concepción general de la vida en 
sociedad. Pretende asumir, desde el ejercicio de la libertad de expresión, 
su responsabilidad social en la formación de la cultura ciudadana y 
fomentar el trabajo informativo con perspectiva ciudadana, es decir 
teniendo en cuenta las demandas, expectativas y necesidades del público 
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en la selección de los temas y sus enfoques (Sobrados, 2008).

Las migraciones han cambiado la estructura de las sociedades y el 
periodismo debe orientar a los ciudadanos a desarrollar pautas de 
comportamiento y actitudes ante estos cambios. El periodismo construye 
identidades y construye ciudadanía por eso es un factor clave para la 
integración o exclusión social de determinados los inmigrantes que 
reivindican derechos. Estas reivindicaciones deben aparecer en los 
medios de comunicación porque la sociedad tiene que estar informada 
para poder participar activamente en los asuntos de interés público. Pero, 
como sostiene Sobrados (2008) no basta dar información de los hechos, 
ésta debe ser exhaustiva, crítica y comprometida, es decir debe ser una 
información de calidad, lo que supone un esfuerzo del periodista para 
romper con las prácticas periodísticas estandarizadas que no conducen a 
este objetivo.

5. La ética en el abordaje periodístico migratorio

Los códigos deontológicos de la profesión periodística recogen principios 
fundamentales como informar con imparcialidad y rigor; informar con 
veracidad; con respeto y contrastando las fuentes. La ética es un pilar 
fundamental del desarrollo de la actividad periodística y por tanto 
exigible a todo profesional de los medios, ya que la labor del periodista 
encuentra su sentido en el servicio a la sociedad.

Cuando se examinan códigos de ética, manuales de estilo y la práctica de 
los mejores periodistas, se encuentran estos elementos que definen esa 
esencia:

El periodismo es un servicio, muy al contrario del lugar común que lo 
define como un cuarto poder. En cuanto el periodismo se ejerce como un 
poder, pierde su esencia y se convierte en otro más de los poderes que se 
disputan el control de la sociedad mediante el uso de la fuerza, del dinero 
o de las argucias de los políticos. El servicio, por el contrario, convierte al 
periodismo en respuesta a la parte más noble de los humanos, que es su 
inteligencia. Además, así se responde a la naturaleza de la profesión que 
se centra en la palabra, un producto del espíritu humano. Es un servicio 
público. El periodismo se mueve alrededor de lo público, o sea, del interés 
de todos. Aunque se trate de empresas privadas, periódicos, estaciones de 



Alberto Montero Gómez, PhD.  |  Jorge Mora Fernández, PhD.  |  Henry Moscoso Carrillo, Msc.

185

radio, canales de televisión o la red de internet, su objetivo es lo público. 
El periodismo no pretende la vocería oficial de nada ni de nadie, pero 
interpreta el interés público, lo defiende, lo promueve y llega a ser, de 
hecho y no por ley alguna, la voz de la sociedad. Deriva el periodismo su 
dignidad e influjo en la sociedad de esa función pública que ejerce.

El periodismo sirve informando. La información es la expresión específica 
del servicio que presta el periodismo. Mantiene a la sociedad en contacto 
con la realidad de su historia diaria; por eso, la actividad cotidiana del 
periodista tiene que ver con los hechos que conciernen a todos, recreados 
mediante el manejo de la palabra. El periodismo comienza a deteriorarse 
cuando se aparta de las categorías del servicio, de lo público y de las 
tareas de información libre.

«Periodismo es un relato e interpretación de los hechos actuales a la luz de 
ciertos principios, con el objeto no solo de informar, sino de orientar día a 
día a las personas que viven en sociedad» (Horacio Hernández Anderson, 
2016). Al analizar su definición, Hernández resalta aquello que estima lo 
principal: relato de hechos actuales, ya que la noticia es un elemento de 
carácter esencial; pero, como dice el profesor Alfonso Ungría, «el simple 
hecho de dar una noticia, de destacar un suceso y exponerlo a la atención 
del público, lleva implícito un comentario sobre su importancia y su 
carácter, aparte de algunas sugerencias expresas que pudieran hacerse en 
torno a ella, porque la noticia es el cuerpo y el comentario su alma».

Para que podamos hablar de periodismo es necesario y condición básica 
que el relato o comentario se refiera a sucesos efectivamente ocurridos. 
Sobre la ficción y el ilimitado campo imaginativo, donde tienen sus 
raíces otros géneros literarios, no se construye el periodismo. Es decir, 
el periodismo se funda en la realidad que sucede, en hechos que en la 
realidad han ocurrido u ocurren. Otra condición del periodismo es que el 
comentario o relato se dirija al conocimiento de personas indeterminadas, 
generalmente anónimas. Si se cuenta un acontecimiento a un amigo, 
incluso si se lo hace a través de un medio audiovisual, no se está haciendo 
periodismo, sino usando un medio interpersonal.  Eso quiere decir que el 
periodismo es en esencia público y debe ser orientado de manera masiva, 
entendiéndose por masa un público relativamente grande, compuesto 
por personas capaces de sentir o recibir un mensaje y asimilarlo como es 
debido. No se puede inferir de lo anterior que el periodismo, para que 
sea tal, necesariamente tenga que llegar a grandes masas, puesto que hay 
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algunos ejemplos de periodismo que sin ser masivo logra captar el interés 
de grupos más o menos homogéneos en sus convicciones y sentimientos, 
y que forman segmentos influyentes y apreciables de la opinión pública.

Con respecto a la inmigración, los códigos deontológicos adquieren vital 
importancia como un freno a las malas prácticas periodísticas y una 
reflexión del periodista sobre su función en la sociedad. Las palabras de 
Kapuscinski son esclarecedoras:

Un periodista debe ser un hombre abierto a otros hombres, 
a otras razones y a otras culturas, tolerante y humanitario. 
No debería hacer sitio en los medios para las personas 
que los utilizan para sembrar odio y la hostilidad y hacer 
propaganda. El problema de nuestra profesión es más 
bien ético.

Con el objetivo de ofrecer al periodista unas líneas de actuación y orientarlo 
a la hora de abordar los temas relacionados con la inmigración, algunos 
medios han optado por autorregularse, a través de códigos deontológicos, 
manifiestos y recomendaciones. Pero no sólo los medios han elaborado 
estas medidas, también lo han hecho asociaciones o colegios profesionales, 
ONG, políticos, etc. Especialmente en Europa. Parece innecesario que las 
pautas éticas tengan que ocuparse de principios tan elementales como 
la veracidad e imparcialidad en las noticias, el equilibrio en el uso de las 
fuentes, pero después de observar cómo los medios recogen a menudo 
de forma destacada y sin crítica determinados discursos interesados por 
vincular la inmigración con la ilegalidad o el delito, cualquier medida que 
sirva para recordar las mínimas exigencias del trabajo periodístico, cobra 
sentido.

El principal objetivo de todas las recomendaciones y advertencias sobre el 
tratamiento informativo de la inmigración que hemos analizado apuntan 
hacia un compromiso del periodista para poner unos límites a la forma 
de informar de acuerdo con unos códigos éticos que respondan a la 
responsabilidad que tienen los medios con la sociedad. Los criterios de 
estos documentos son muy similares, coinciden básicamente en evitar 
el uso de un lenguaje inadecuado que puede resultar discriminatorio y 
reduccionista, no relacionar la inmigración con el delito, contextualizar 
la noticia, contrastar las fuentes y procurar dar voz a los inmigrantes, así 
como dar a conocer los aspectos positivos de la inmigración.
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Como dice Villanueva (1996), para alcanzar un uso responsable de los 
medios, el primer implicado debe ser el periodista, porque los principios 
éticos deben ser asumidos de forma voluntaria por razones de integridad, 
de profesionalismo y de responsabilidad social. Añade que la ética se 
encuentra directamente vinculada al perfil moral del periodista: cómo 
quiere vivir, cómo se ve a sí mismo, cómo son los valores morales que 
aplica al momento de recabar y difundir la información, y qué relación 
debe existir entre el público y su tratamiento periodístico.

Está bien que el periodista se pregunte sobre los efectos que producirán sus 
informaciones para evitarlos, si son malos; por ejemplo, una información 
alarmista que puede desatar una ola de pánico; o para potenciarlos, si 
son buenos, como la información que promueve solidaridad mediante 
la presentación de conductas ejemplares. Pero si el efecto es dañino, se 
puede evitar el daño con la forma de presentar la noticia o, si no hay otra 
solución, callándola. Una declaración xenófoba de un personaje público 
es de obligatoria difusión porque afecta a la comunidad al descubrirles 
su pensamiento y el impacto social y político de ese pensamiento. No 
bastará, por tanto, limitarse a una mecánica presentación del hecho y a 
la transcripción escueta de su discurso. Deberán agregarse elementos 
informativos con los que el lector pueda construir una opinión razonada. 
Por ejemplo, las reacciones de otros candidatos frente al mismo tema, 
la apreciación de especialistas, profesores de universidad, migrantes, 
historiadores; opiniones con las que el receptor de la información 
dispondrá de una mirada múltiple y diversa. Cuando el periodista 
investiga y obtiene estos elementos, propicia la elaboración de un juicio 
inteligente del hecho político. Pero si se limita a reproducir pasivamente, 
en vez de información útil para un ejercicio libre de la actividad política, 
produce una información para la curiosidad, que es la que se convierte en 
propaganda. En una palabra: el problema no está en la noticia, sino en la 
forma de presentarla.

Para Gomis (1997, p.94) la función de los medios al mantener la 
correspondencia entre los diversos elementos de la sociedad (lo que 
puede llamarse mediación) es decisiva en la configuración del futuro 
social. De esa función forma parte esencial la selección de las noticias y 
en el influjo de las diversas noticias se podrán, lógicamente, apreciar sus 
efectos más importantes y duraderos, y otros de menor trascendencia. 
Si una noticia produce efectos, estos podrán ser mayores o menores. Los 
efectos pueden comprobarse en la huella que dejan en las acciones sociales 
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que se desarrollan de una manera sucesiva. Esos efectos de las noticias en 
la sociedad los comenta todo el mundo, incluidos los propios periodistas. 
Comentan sus repercusiones concretas sobre acciones concretas, más 
interesados por la actualidad que por la teoría, pero será lógico deducir, 
generalizando, que son más noticia que otras las que produzcan más y 
mejores efectos. Y como la importancia de un efecto puede descomponerse 
en otros efectos, podemos dejar de lado la importancia de los hechos en 
que las noticias repercuten y limitarnos a considerar el número de hechos 
registrables. Y como los hechos se registran como noticia, será más noticia 
la que repercuta en más noticias.

6. CONCLUSIONES

1. El tratamiento informativo sobre el hecho migratorio, en los medios 
de comunicación masiva analizados es negativo, pues el colectivo 
de inmigrantes no es nada más que una cifra, no tiene espacio ni 
reconocimiento propio.

2. Muchos medios continúan estigmatizando a varias colonias 
migrantes, especial y coyunturalmente a la venezolana.

3. Sigue planteándose en los medios de comunicación locales, 
aspectos peyorativos y con un fuerte desprestigio hacia este hecho 
social.

4. Varios medios contribuyen a crear estereotipos y prejuicios que 
han impactado de forma nociva hacia determinados colectivos de 
inmigrantes, tales como los venezolanos, muchas veces asociados 
a una auténtica invasión con violencia, delitos y redes ilegales, 
de «sacapintas», en definitiva, colectivos que muchas veces se 
consideran una amenaza real para la sociedad 

5. Se critica un uso excesivo por parte de los medios de figuras 
retóricas como «oleada», «avalancha», «marea», para describir el 
fenómeno migratorio. 

6. Existe una tendencia al sensacionalismo periodístico por la 
permanente necesidad de llamar la atención y magnificar la 
información sobre inmigración con objeto de acaparar más lectores 
o audiencia.

7. Si bien es cierto la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, 
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obliga a los medios de comunicación social a tener Códigos de 
ética, en la mayoría de los casos estudiados los poseen, pero no los 
aplican 

8. Con objeto de aportar elementos al tratamiento informativo de la 
inmigración, a continuación, se reproduce una propuesta resultado 
del trabajo colaborativo entre la Carrera de Comunicación Social de 
la Universidad Nacional de Chimborazo, el Colegio de Periodistas 
de Chimborazo, ISCOD, Unión Nacional de periodistas-capítulo 
Chimborazo, Locutores asociados Chimborazo, para la mejora del 
tratamiento ético-informativo de la inmigración. Enero, 2012.

Directrices Éticas para el Tratamiento Informativo de las Migraciones 
y el Refugio

Principios

1. Tolerancia

1.1. Los medios de comunicación promuevan el reconocimiento y la 
aceptación de los «otros» (inmigrantes y refugiados). 

1.2.  Motiven en la sociedad un tratamiento equitativo e igualitario. 

1.3. Generen espacios en los medios para que la sociedad se informe, 
conozca, comprenda y asuma el hecho migratorio.

1.4. Trabajen en bien de los/as migrantes a través de los medios de 
comunicación tal cual lo hacen con sus compatriotas.  

1.5. Inculquen respeto, consideración y protección a los símbolos 
patrios y costumbres, que el/la migrante enarbole y practique, 
considerando las normativas que rigen en nuestro país.

1.6  Defiendan y lleven a la práctica la libertad de creencias e ideas, y 
trabajen para conseguir igualdad de oportunidad para todos/as.

1.7.  Rechacen todas las formas de violencia: física, económica, racial, 
religiosa y/o psicológica, y lleven adelante en su acción cotidiana 
la lucha por la paz y la no-violencia.
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2. No Discriminación

2.1.  Trato similar (desde los periodistas o comunicadores) a todos/as 
los/as extranjeros/as o inmigrantes, sin importar la nacionalidad, 
idioma, grupo étnico y/o religioso.

2.2. El hecho migratorio, al ser tratado por los/as periodistas o 
comunicadores, deberá basarse en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos.

 2.3. La información que involucre derechos y obligaciones del/a 
migrante, deberá ser abordada con profundo conocimiento de las 
temáticas y sin prejuicios.

2.4.  Promoverán la formulación de políticas públicas sobre 
comunicación contra toda forma de discriminación frente al hecho 
migratorio. 

3. Veracidad

3.1. Las temáticas para abordar por periodistas y comunicadores 
deberán basarse única y exclusivamente en la verdad tal cual los 
fundamentos del ejercicio periodístico así lo plantean.

3.2. Quien difunda noticias relacionadas con el hecho migratorio 
deberá trabajar con fuentes, documentación y todo el respaldo 
que la información así lo requiera.

3.3. Verificar todo tipo de información, generada por el comunicador 
u obtenida a través de otros mecanismos, ha de ser de plena 
responsabilidad de quien la difunda.

3.4 Todo aquello que en materia de documentos y fuentes sean 
contrarios a la verdad y la misma se la hubiere manipulado, no 
solamente que deberán ser rechazados, sino que el comunicador 
tiene el deber de denunciar públicamente el hecho.

4. Responsabilidad

4.1.  Capacitación constante y actualización sobre el tratamiento de la 
temática migratoria, son responsabilidades de quien abordará la 
información. [Enfoques interdisciplinarios sobre las migraciones 
y el refugio].
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4.2.  El comunicador procurará generar espacios de análisis, debate, 
concientización y difusión de la realidad migratoria, con el 
objetivo de difundir la problemática, soluciones y propuestas a 
través de los medios de comunicación.

4.3. El multifuentismo deberá ser aplicado al tratarse de temas de 
investigación periodística.

4.4. Las fuentes a ser consideradas deberán cumplir con todas las 
condiciones de confiabilidad requeridas para el efecto.

5. Humanismo.

5.1.  El tratamiento migratorio en los medios de comunicación tendrá 
como eje central al ser humano en su conjunto y su dignidad 
esencial, y no sólo a los réditos económicos que pueda generar.

6. Inclusión

6.1. Se incluirá a todas aquellas personas que por su condición 
migratoria han sido excluidas o no reconocidas por los medios de 
comunicación.

6.2 Se evitará el lenguaje común discriminatorio, y se procurará la 
utilización de un lenguaje digno, incluyente y respetuoso, cuando 
se hable de los/as migrantes.

6.3. Se implementarán políticas y proyectos comunicacionales dirigidos 
a los colectivos migratorios y a sus organizaciones, en un ambiente 
de tolerancia, respeto y dignidad.

7. Equidad

7.1. Se propiciará espacios comunicacionales que aseguren la 
participación equitativa de los/as migrantes y puedan acceder 
a la información, entretenimiento y educación generada por los 
medios de comunicación, para procurar el desarrollo y la vida 
digna.

Directrices

1.  Evitar mencionar la nacionalidad y los datos de la persona objeto 
de la noticia.
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2.  Ser generadores de hechos noticiosos positivos de la inmigración 
y el refugio.

3.  La reserva de la fuente, principio fundamental, ha de ser aplicada 
en el trabajo periodístico sobre migraciones y refugio.
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Resumen

El análisis de este tema se centra en  la comunicación política y ética,  se toma 
como caso particular el Ecuador, en el que se describen acontecimientos 
importantes de cómo se implementa la comunicación política y niveles de 
ética   desde los años ochenta con la presidencia del Dr. Osvaldo Hurtado  
hasta 2006 con la presidencia del economista Rafael Correa; se desarrolla 
un componente teórico relacionado a las variables de estudio, mismo 
que fundamenta científicamente lo expuesto, se cita a varios autores  
especialistas en el tema como: Alvargonzález, Gutiérrez, Crespo,  Sieira, 
Calleja, Núñez, Capdevila & Moceri; Carpio & Mateos; Wolton y otros. 
Se fundamenta este análisis en las teorías de la comunicación: el modelo 
hipodérmico, modelo de persuasión y la teoría de la espiral del silencio, 
esto permite visualizar este tema desde la ciencia.  También se analiza cómo 
ha cambiado la comunicación política y por ende la ética con la aparición 
de las redes sociales como estrategias de comunicación. Se describe la 
normativa legal de comunicación política y ética en Ecuador y cuál es 
la regla para no exceder los límites de la ética. Se obtuvo las siguientes 
conclusiones: En la trilogía de la «comunicación, política y ética», se 
evidencia la situación actual de concentración de los medios y los peligros 
que ello implica cuando los intereses de los negocios se ponen por encima 
del derecho a una información objetiva. La comunicación política tiene 
tres protagonistas: los partidos políticos, los medios de comunicación y 
los ciudadanos; los partidos políticos están en la obligación de transmitir 
planes de gobiernos creíbles y no demagogos, los medios de comunicación 
deben ser objetivos y no sesgar la información. El uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación son una nueva forma de hacer 
comunicación política sin perder la perspectiva de lo ético.

Palabras clave: comunicación política, ética, medios de comunicación, 
partidos políticos y TIC.
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Abstract

The analysis of this theme focuses on political and ethical communication, 
Ecuador is taken as a particular case, which describes important events 
of how political communication and ethics levels have been implemented 
since the 1980s with the presidency of Dr. Osvaldo Hurtado until 2006 
with the presidency of economist Rafael Correa; A theoretical component 
related to the study variables is developed, which scientifically bases the 
above, several authors specialized in the subject are cited as: Alvargonzález, 
Gutiérrez, Crespo, Sieira, Calleja, Núñez, Capdevila & Moceri; Carpio 
& Mateos; Wolton and others. This analysis is based on communication 
theories: the hypodermic model, persuasion model and the theory of the 
spiral of silence, this allows us to visualize this topic from science. It also 
analyzes how political communication has changed and therefore ethics 
with the emergence of social networks as communication strategies. The 
legal regulations of political and ethical communication in Ecuador and 
what is the rule for not exceeding the limits of ethics are described. The 
following conclusions were obtained: In the trilogy of “communication, 
politics and ethics”, the current situation of media concentration and 
the dangers that this implies when business interests are placed above 
the right to information objective. Political communication has three 
protagonists’ political parties, the media and citizens; political parties 
are obliged to transmit credible government plans and not demagogues, 
the media must be objective and not bias the information. The use of 
Information and Communication Technologies is a new way of making 
political communication without losing the ethical perspective.

Keywords: political communication, ethics, media, political parties and 
TIC.
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Introducción 

En este capítulo se aborda  la comunicación  política  y  ética,  un tema 
que siempre despierta polémica, porque de él se desprende el triunfo 
o derrota de movimientos políticos o partidos políticos que aspiran  
gobernar a  las naciones, por tal razón   se  realiza un análisis de    la  
situación  actual  de la relación entre  comunicación política y ética; cuál 
es la concepción de cada término, qué teorías comunicacionales tienen 
relación con este tema, que normativas se han implementado para que se 
haga efectiva esta simbiosis,  también  se analiza la deriva de la política 
hacia un pragmatismo y neopopulismo que conduce a un debilitamiento 
de las instituciones democráticas y a la existencia de unos políticos a  
quienes les importa casi en exclusiva el poder, aunque para ello tengan 
que emplear la mentira de manera sistemática y actúen al margen de la 
ética.

Se identifica claramente las relaciones entre partidos políticos, medios de 
comunicación y ciudadanos. La presencia de la política, en sus diversas 
manifestaciones, en nuestras sociedades, ha sido intensa en los últimos 
años. Y el proceso de comunicación política, en consecuencia, ha ganado 
en complejidad, y también se ha extendido hacia ámbitos que hasta hace 
relativamente poco tiempo habían permanecido muy poco explorados 
por parte de la investigación académica.

Josep Rota afirma que «para la existencia y el funcionamiento de una 
sociedad democrática es esencial una comunicación abierta, horizontal 
y libre (...). Una sociedad democrática no surgirá por casualidad, sino 
que debe ser construida mediante la participación de todos los sectores 
sociales» (2001: 96).

En este sentido, se analiza a la comunicación política y ética como un 
factor clave para contribuir al bien común. Se establecen definiciones 
y sus teorías para determinar su rol auténtico, no mentir de forma 
deliberada en un contexto en el cual se espera la verdad, promover la 
calidad comunicativa a través de la participación ciudadana, enfocando 
argumentos y datos para respetar la independencia de los medios de 
comunicación de masas.
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Antecedentes conceptuales

Ética 

Ética es todo aquello que afecta a las personas en cuanto son 
individualizables (no aisladas), en cuanto a sujetos distributivos dentro 
de un grupo. 

Ética es toda praxis humana que contribuya a mantener la fortaleza del 
sujeto humano y, por tanto, todo comportamiento que suponga el respeto 
por la integridad del ser humano corpóreo. La fortaleza se entenderá como 
firmeza, cuando vaya referida a uno mismo, y como generosidad, cuando 
vaya dirigida a los demás. Conductas antiéticas son las que socavan 
la fortaleza de los otros produciendo daños a su imagen pública, a su 
hacienda o, directamente, a su integridad corporal (malos tratos, lesiones, 
homicidios, etc.) (Alvargonzález, 2009: 21).

En base a esta definición del término ética, adscrita a la comunicación 
política, implica una gran responsabilidad para los profesionales que 
ejercen la comunicación política, ya que en esta práctica se debe conjugar 
con uno de los derechos universales que es la libertad de opinión y 
expresión, pero con responsabilidad social, es decir, los comunicadores 
cumplen un rol vital de agentes del periodismo libre y ético.

En cuanto al aspecto ético de la comunicación política los autores 
Gutiérrez, Crespo, Sieira, Calleja, Núñez, Capdevila & Moceri (2016) en 
comunicación política: la ética de la comunicación política exige no decir 
lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar, ni aprovechar 
el poder para realizar ataques de los que resulte imposible defenderse en 
igualdad de condiciones. En cualquier caso, existe la necesidad de que 
los profesionales que se encargan de la comunicación política tengan una 
formación sólida sobre la moralidad propia de la actividad comunicativa.

Es decir, la ética es un componente básico en la comunicación política que 
marca la diferencia cuando se posiciona a un candidato por su imagen, 
sus valores, su liderazgo y lo que su partido representa.  

Comunicación política 

De acuerdo con lo propuesto por Wolton la comunicación política es 
el lugar en donde se enfrentan e interactúan los intereses de cada uno 
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de los actores, es por lo que, en este escenario o puesta en escena, los 
políticos buscan convencer, defender su ideología y ofrecer un cambio 
de su entorno de acuerdo con sus propios intereses y dentro de esta 
competencia electoral, es decir, desean alcanzar el apoyo del electorado. 
Los periodistas, a través de los medios de comunicación, se encargan de 
informar a la ciudadanía sobre los acontecimientos políticos, además que 
se llegaría a considerar a este actor como el intermediario entre la opinión 
pública y los actores políticos. Y finalmente la ciudadanía, quienes, en los 
estados democráticos, tienen derecho a pronunciarse sobre los asuntos de 
interés público, además de ser quienes eligen a sus gobernantes a través 
del voto (Wolton, 1998, p.177), esta es una forma de participación política.

Desde una visión ecuménica, la comunicación política es «un proceso 
interactivo relativo a la trasmisión de la información entre los actores 
políticos, los medios de información y el público» (Gerstle, 2005, p.17). Es 
decir, no solo los medios de comunicación construyen la comunicación 
política, es un sistema en el que intervienen tres factores.

Figura 1. Elementos de la comunicación política 

Fuente: López (2017). Comunicación política y discursos sobre el poder.

De acuerdo con lo que manifiesta Oswaldo Carpio (2006) se puede 
presentar la idea de las falsas democracias, que es la autocensura, es 
decir aquellos medios que ante una situación crítica, prefieren callar 
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o ponerse de perfil. En política la comunicación es fundamental, y la 
política moderna es, ante todo, mediática. Hay que precisar dice Carpio, 
que la comunicación política no necesariamente está dirigida a ganar una 
elección. La comunicación política puede utilizarse también para una 
campaña política gubernamental, para un referéndum, para conseguir 
una ley o, por el contrario, para derogarla. Es decir, la comunicación 
política abarca un espectro muy amplio (Carpio & Mateos, 2006).

Esta definición da muestra de lo poderosa que puede ser la comunicación 
política en los gobiernos, ya que la mayoría de los ciudadanos adquieran 
información política con propósitos de voto y esta información influye en 
sus decisiones. 

Por otra parte, Cortés (2010) dice que la comunicación política es 
naturalmente persuasiva, que va relacionando a todos los actores políticos 
en una sociedad determinada, principalmente el Estado. La gestión de sus 
representantes, la forma en que los ofertan, la presentación, la difusión de 
los logros y alcances por sí mismos o al frente de instituciones.

En este sentido, los  medios de comunicación son la principal fuente de 
información de la actualidad política, donde ellos dan  a conocer sus 
propuestas y planes de trabajo  para lograr  de esta manera captar el voto 
popular en los procesos electorales, por lo tanto, un elemento importante 
para este proceso es convencer; la persuasión, es considerada como 
sinónimo de control mental, lavado de cerebro, pero al mismo tiempo 
es favorable y necesaria ya que  sin ella no es posible entender el debate 
político. 

Es importante comprender a la comunicación política como el intercambio 
y divulgación de información, ideas, opiniones y actitudes entorno a la 
esfera política, donde participan los ciudadanos, políticos, instituciones, 
medios de comunicación etc. Se pretende generar una percepción 
con respecto a las ideologías, coyuntura nacional e internacional y las 
actitudes de los actores sociales y de esta forma adquirir conocimiento de 
su realidad social para tomar decisiones políticas. En tiempo de campañas 
el objetivo de la comunicación política será la de atraer y persuadir al 
electorado, es decir, el uso estratégico de la comunicación para influir en la 
opinión pública. La herramienta que usan los políticos para dar a conocer 
su mensajes, propuestas e ideas no son solo los medios de comunicación 
tradicionales, también se recurre a las redes sociales, ruedas de presa, 
mítines, debates etc.
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En otro enfoque de Arce y Münch (2003) expresan que existen principios 
éticos y universales de orden social imprescindibles para orientar la 
comunicación política:

Respeto a los derechos de la humanidad. El ser humano tiene derecho 
a recibir de la sociedad apoyos mínimos para desarrollar sus funciones 
vitales físicas, alimenticias de salud y desarrollo personal; y corresponde 
al Estado vigilar su cumplimiento.

Libertad. Permitir a los individuos ejercer su capacidad para elegir y 
determinar su vida.

Honestidad. La comunicación debe ser íntegra y veraz. La oferta política 
deberá cumplirse siempre, sin plantear expectativas falsas.

Solidaridad. Debe estar en contra de la indiferencia ante los males que 
aquejan y tener un sentido de responsabilidad compartida.

Con estos principios básicos demuestran que en el ejercicio de la libertad y 
por consecuencia, en su funcionamiento, supone a su vez la existencia de la 
libertad de expresión, la utilización honesta de los medios de comunicación 
y la libertad de la población para tener acceso a la información, que 
deberá basarse en la verdad. La comunicación política en la tentativa de 
persuadir a la población, en ocasiones se emplea técnicas agresivas que 
manejan lo emocional y lo falso. La regulación ética es fundamental para 
cumplir con el objetivo de la comunicación política. (pág. 19).

A continuación, se desarrolla un panorama de la comunicación política en 
nuestro país, vista desde diferentes actores políticos y tiempos.

Acontecimientos importantes de comunicación política en Ecuador

La comunicación política en el Ecuador ha sido evidente desde los años 
ochenta, tras culminar el periodo restante de Osvaldo Hurtado, quien 
asumió el cargo de la Presidencia del Ecuador por el accidente aéreo que 
sufrió Jaime Roldós Aguilera en 1981, el pueblo ecuatoriano se preparaba 
para las nuevas elecciones en mayo de 1984. Esta vez nueve candidatos 
se postularon para los comicios. León Febres-Cordero por el Partido 
Social Cristiano; Rodrigo Borja por Izquierda Democrática; Ángel Duarte 
Valverde por el partido Concentración de Fuerzas Populares; Julio César 
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Trujillo por Democracia Popular; Jaime Hurtado líder del Movimiento 
Popular Democrático; René Maugé por el Frente Amplio de Izquierda; 
Jaime Aspiazu por el Frente Radical Alfarista; Francisco Huerta por el 
partido Demócrata y Manuel Salgado por el Partido Socialista Ecuatoriano. 
De todos estos aspirantes, dos pasaron a segunda vuelta: Febres Cordero 
y Rodrigo Borja.

En el ámbito de la comunicación política, uno de los acontecimientos más 
importantes de aquella época, fue el debate televisado entre León Febres 
Cordero y Rodrigo Borja, ambos candidatos a la presidencia. Durante 
esta confrontación, el candidato por el Partido Social Cristiano logró 
imponerse de una manera decisiva y como consecuencia de aquello más 
tarde ganaría las elecciones. 

Después de los noventa, Abdalá Bucaram participa por la presidencia del 
Ecuador, en una época en la que las campañas electorales se caracterizaban 
por ser populares, con lenguaje coloquial y en ocasiones vulgar. Este 
candidato logra un gran respaldo de sus electores gracias a su discurso 
popular y farandulero, sin presentar propuestas definidas; aprovechó el 
momento de desgaste político que se vivía en aquella época y ganó las 
elecciones.

El Consultor, Jaime Durán Barba se refiere a la campaña de Abdalá Bucaram, 
en donde se evidencia una ruptura de las campañas tradicionalistas, en la 
que su material publicitario refleja una puesta en escena de un conjunto 
de realidades, personajes actuando y proyectando una realidad social, 
política, cultural donde unos eran muy ricos y otros vivían en la pobreza 
extrema. Es evidente que sus materiales fueron diseñados para conmover 
a la población (Durán, 2010).

Si se realiza un análisis de su estrategia de comunicación política, esta le 
dio muy buenos resultados; pero su discurso era totalmente demagogo 
y antiético porque volvió del exilio a la campaña, ese antecedente marcó 
su candidatura a la presidencia de la República, la que conquistó al tercer 
intento.

Sin embargo, fue presidente de la República en 1996, estuvo a cuatro días 
de completar los seis meses de Gobierno, cuando un golpe de Estado lo 
envió nuevamente al país que ha sido -en sus palabras- su segunda patria: 
Panamá.
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Luego aparece en 2006 un nuevo candidato, Rafael Correa Delgado, 
quien toma el protagonismo en la política con herramientas profesionales 
gracias a una serie de estrategias de comunicación política planificadas, 
una buena segmentación del electorado y un mensaje con una carga 
emocional evidente. Las estrategias que fueron diseñadas durante esta 
campaña eran de corte emocional más que racional, pues buscaban 
tocar las fibras de las personas. De manera que los electores más jóvenes 
terminaron votando por el candidato que más le agradaba (Dávalos, 2008, 
pág. 29).

Cuando Rafael Correa gana las elecciones a la presidencia, se inicia 
un nuevo paradigma en la comunicación política de la región. Utiliza 
estrategias planificadas con un alto impacto mediático, las mismas que con 
el tiempo se convirtieron en un papel fundamental dentro de los planes 
de gobierno. Esta era una poderosa herramienta que permitía acercarse 
a los ciudadanos y mantenerlos informados. Era todo un aparataje 
comunicacional articulado al servicio del poder, sobre todo de los medios 
públicos que le dieron visibilidad política permanente y persuadía a las 
masas.

También la estrategia comunicacional fuerte y poderosa que utilizó el 
correísmo fue una comunicación agresiva y con elementos de marketing 
político dentro de la comunicación oficial, que dejaba de lado la ética que 
debía existir en los medios incautados o públicos. En sus diez años de 
presidencia se creó una maquinaria publicitaria capaz de arremeter contra 
los adversarios que hablaban mal del gobierno o que denunciaban actos 
de corrupción, de esta manera llegaban a influir en la opinión pública de 
manera incisiva. 

Ortiz (2008) explica que esta estrategia no solo consiste en confrontar a los 
oponentes electorales, sino también a los sectores sociales privilegiados 
como las élites económicas y a sus aliados mediáticos. A estos últimos, 
Rafael Correa los califica de «prensa corrupta»:

 En ello hay que tomar muy en cuenta a los bancos, responsables de la crisis 
financiera y política de finales de los 90, y a los medios de comunicación 
que socaparon varios de los negociados y que, en algunos casos, son 
de propiedad de los cuestionados banqueros. A todos ellos el gobierno 
les enfrenta de modo persistente, sin darles tregua, de manera que no 
logran reaccionar a un golpe cuando se les viene otro. Esta estrategia de 



Comunicación, Ética y Cultura Digital

206

polarización y permanente ataque no permite que los otros actores puedan 
asumir una tercera posición. En este escenario, o se está con Correa o se 
está con la vieja clase política, los bancos, sus triquiñuelas y negociados 
(Ortiz, 2008: apartado 5).

Céspedes (2010) menciona, Correa ganó en el 2006, y repitió su triunfo 
en 2009, contando nuevamente con Ibinarriaga como consultor. En ese 
entonces la estrategia electoral utilizada por los asesores de la consultora 
Cuarto de Guerra señala Céspedes, fue construir “Branding” o una marca 
para Rafael Correa «mediante la administración estratégica del conjunto 
total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o 
símbolo (ícono) que identifican a la marca influyendo en el valor de la 
marca, tanto para el cliente como para la empresa propietaria de la marca». 
Es decir, toda una estrategia de comunicación política bien planificada y 
financiada.

En las elecciones de 2017 los candidatos finalistas para la presidencia Lazo 
y Moreno, no tenían nada en común en su vida política ni en su currículum 
profesional, ya que defendían dos modelos ideológicos opuestos, son tan 
diferentes que ni siquiera pudieron coincidir en un debate previo a la 
segunda vuelta electoral.

¿Las redes sociales son una estrategia de comunicación política y ética?

En este proceso electoral, cabe mencionar que hubo un elemento 
coincidente que utilizaron los candidatos políticos ya que optaron por 
utilizar las redes sociales como una estrategia de comunicación política, 
que fue un recurso para llegar al electorado, con gran accesibilidad, bajo 
costo, su alcance y sobre todo por la falta de control o de regulaciones para 
la promoción electoral en las redes sociales. Esta estrategia tuvo mucho 
poder y las preferencias estaban ya determinadas; Lenín Moreno Garcés 
fue el nuevo presidente de la República.

De acuerdo con el estudio de licenciatura en la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidad Central, los autores Chávez y Estrella (2017) se 
devela que la principal propuesta de campaña que se expuso en la página 
de Facebook «Vamos Lenín» fue el Plan Toda Una Vida, que abarca 
cinco programas o «misiones» en beneficio de la ciudadanía, entre ellos 
están: el Programa Impulso Joven, Misión Ternura, Misión Casa Para 
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Todos, Programa Mis Mejores Años y la Misión Menos Pobreza. También 
sirvió como herramienta de información sobre las diferentes actividades 
de campaña del candidato como: encuentros ciudadanos, entrevistas 
con 139 los diferentes medios de comunicación y visitas a varias zonas 
y provincias del Ecuador. En este caso Facebook no funcionó como un 
espacio de debate sobre las propuestas de campaña.

Fuente: Investigación Chávez, J.& Estrella, A. (2017). Las redes sociales como elementos claves 
para una estrategia de marketing político.

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se puede hablar actualmente 
de comunicación política online, debido a la gran cobertura mediática que 
ofrece la web. Ahora todos los políticos o gobernantes están en la web, 
es decir, que disponen de perfiles de Facebook, una cuenta de Twitter, 
canal de YouTube, cuentan con su propia página web etc. A pesar de ellos 
Giansante dice que «estar en la red no significa saber utilizarla de un 
modo eficaz» (Giansante, 2015, p.15).

La comunicación política online ha tomado varios espacios en diferentes 
grupos etarios y esa es una estrategia que los gobernantes y medios 

*Estos datos fueron tomados en Julio del 2017

Imagen: Foto de perfil de la página de facebook “Vamos Lenín”
Gráfico: Elaboración propia
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de comunicación   deben potenciar para obtener mejores resultados en 
buscar seguidores y opinión pública a partidos políticos y/o propuestas, 
sin embargo, la ética no siempre está ligada a ellos ya que la Ley de 
Comunicación no tienen una norma para su regulación. 

Nadie puede negar que las redes sociales se han convertido en una 
gran vitrina para llegar a la gente joven, sobre todo, ya que ellos no leen 
periódicos, oyen poco la radio, pero siempre están conectados a las redes 
sociales. En el caso de Ecuador el acceso a internet en los últimos años 
se ha duplicado y cerca del 65% de los ciudadanos (INEC - 2014) tienen 
acceso a internet. 

Por otra parte, la fuerte penetración de las tecnologías de la información 
y comunicación ha redefinido la interacción de los seres humanos. 
Internet como medio y las redes sociales como elementos disruptivos en 
la comunicación han obligado a todos los sujetos y estructuras políticas 
a adaptarse a un entorno digital con nuevas reglas para la interacción y 
participación colectiva. (Martínez & Piñeiro 2017:2).

La aseveración anterior es cierta, porque la política se adaptó a esta nueva 
realidad, sin embargo, la regulación de los contenidos falsos o verdaderos 
no 

La comunicación política online puede desempeñar un papel importante 
para crear un grupo de simpatizantes amplio, reforzar la imagen del 
candidato y establecer interacción con el electorado. Debido a estos cambios, 
dichos medios se han posicionado como un elemento fundamental para 
establecer un vínculo de comunicación entre gobernantes y gobernados; 
pero el gobernante no puede confiarse solo en la comunicación 
interpersonal para informar, activar o persuadir a millones de individuos, 
grupos sociales y organizaciones a los que debe llegar de alguna manera 
(Reyes, 2011, p.87). Se trata de buscar una interacción con los medios de 
comunicación tradicionales, aunque todo depende de la estrategia que 
se implemente. Se debe considerar que cada medio tiene sus propias 
características, por lo que el mensaje y estrategia implementados serán 
diferentes, pero todos deben cumplir con las normas deontológicas de la 
comunicación política. 
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Teorías de la comunicación y ética 

Las teorías que asumen este tema son las siguientes:

1. El modelo hipodérmico: el poder de los medios de comunicación de 
masas En una primera fase, situada entre comienzos del siglo XX y los 
años treinta, el estudio de los efectos de los medios de comunicación de 
masas sobre las audiencias se encontraría dominado por el denominado 
modelo hipodérmico. En esta época existía una creencia ampliamente 
generalizada sobre las capacidades y el poder de los medios a la hora de 
dar forma a las opiniones y actitudes de los actores sociales en función de 
la voluntad de sus controladores (Bauer and Bauer, 1960). Como indica 
McQuail (2000), se basaba más en la observación de la popularidad de la 
prensa y de los nuevos medios (tanto fílmicos como radiofónicos).

Como ejemplo de esta teoría, es posible crear un estímulo, un mensaje, 
tan fuerte que se inyecte (de ahí el nombre de «hipodérmica»). En 
comunicación política las estrategias comunicacionales determinadas 
para un grupo específico deben considerar al emisor y al receptor, al 
estímulo y la respuesta, donde no haya ninguna interferencia que impida 
conseguir los objetivos de campaña política para influir en el votante.

2. Modelo de Persuasión de Elaboración Probable (Elaboration Likelyhood 
Model of Persuasion) de Petty y Cacciopo (1981, 1986a, 1986b). Una teoría 
centrada en los procesos que contribuyen a la comunicación persuasiva 
y que propondría la existencia de rutas centrales y periféricas para el 
cambio de actitud. Las centrales, serían aquellas rutas de la persuasión 
en la que se activa un proceso de evaluación cognitiva de la información 
ofrecida. Es decir, estas últimas se regirían más por lo emocional que por 
lo racional.
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3. La teoría de la espiral del silencio. - Este enfoque teórico propone 
que las personas, con intención de evitar al aislamiento social, actuarán 
evaluando el estado de opinión de su entorno. Ahora bien, según esta 
autora el clima de opinión dependerá de los medios de comunicación, 

Fuente: Modelo de Persuasión de Elaboración Probable de Petty y Cacciopo 
(1981, 1986a, 1986b).
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ya que son la fuente principal en el proceso de generación de opiniones. 
Así, según Noelle-Neumann, los medios de comunicación limitarán 
la percepción de los fenómenos sociales mediante la exposición de las 
principales alternativas posibles y, paralelamente, las capacidades de 
los individuos de cara a la generación de juicios independientes. En 
definitiva, un proceso en espiral que dificulta (o, mejor dicho, silencia) el 
surgimiento de opiniones y puntos de vista alternativos (Álvarez-Gálvez, 
2016).

Normativas legales de comunicación política y ética 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), en la Sección 
séptima, Comunicación social, Art. 384.- El sistema de comunicación social 
asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información 
y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana.

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter 
público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 
comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará 
la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad 
de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 
Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La 

Fuente: Modelo de las relaciones entre agendas de Rogers & Dearing (1994: 79).
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ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 
ciudadana.

Esta es la normativa que la Constitución del Ecuador (2008) rige para 
regular y mantener una comunicación libre y responsable con todos los 
actores.

Luego en el mismo Gobierno de Correa, la Ley Orgánica de Comunicación 
fue aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de junio del 2013, consta 
de 119 artículos, 22 disposiciones transitorias, 6 reformatorias y 2 
derogatorias. Esta Ley está pensada en los derechos, en la inclusión y en 
la igualdad de las personas con discapacidad, es así como algunos de los 
artículos que esta dirigidos y pensado así ellos. La Ley de Comunicación 
plantea su objetivo de creación «Esta ley tiene por objeto desarrollar, 
proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos 
a la comunicación establecidos constitucionalmente» (Ley Orgánica de 
Comunicación, 2013).

Existe una investigación sobre la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) 
del Ecuador que tiene como objeto el estudio de cómo la LOC vigente 
en el Registro Oficial No22, 25 junio 2013, está generando una influencia 
importante en el cambio social de las prácticas comunicativas digitales y 
el ciberperiodismo. (Mora, Ortiz, Ávila y Romero, 2018: 1-16). 

En lo referente al efecto y cumplimiento de los derechos establecidos 
en la ley, estos pueden ser exigidos por todas las personas ecuatorianas 
y extranjeras que residan de manera regular en el territorio nacional. 
Los principios y derechos de la LOC están fundamentados en normas 
deontológicas que deben ser cumplidas por todas las personas naturales 
o jurídicas que participen en procesos comunicacionales, los cuales se 
refieren a la dignidad huma, respeto a grupos de atención prioritaria, 
concernientes al ejercicio profesional y los relacionados con los medios de 
comunicación social, (Asamblea Nacional Constituyente, 2013).

Pero hay que recalcar que en la LOC existe el Art. 9.- Códigos deontológicos. 
- Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deberán 
expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar sus 
prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos 
deberán considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. 
Los códigos deontológicos no pueden suplir a la ley.
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En la LOC (2013) en el TÍTULO II Principios y derechos CAPÍTULO I 
Principios Art. 10.- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o 
jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 
las siguientes normas mínimas, de acuerdo con las características propias 
de los medios que utilizan para difundir información y opiniones:

1. Referidos a la dignidad humana:

a.  Respetar la honra y la reputación de las personas;

b.  Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 
discriminatorios; y, 

c.  Respetar la intimidad personal y familiar.

Constitución de 2008, sobre la creación de medios de comunicación por 
parte de entidades o grupos financieros y empresariales. La normativa 
también contiene códigos deontológicos y principios de responsabilidad 
ulterior: establece el derecho a la rectificación, a la réplica, prohíbe la 
censura previa, impulsa la profesionalización del periodismo y regula los 
derechos laborales de los profesionales de la comunicación. Igualmente 
introduce la figura del «linchamiento mediático» entendida como «la 
difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa 
o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a 
desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad 
pública» (art. 10, numeral 4, literal j). Y para garantizar su cumplimiento 
crea la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), 
entidad con capacidad de sancionar, incluso monetariamente:

 La Superintendencia de la Información y Comunicación es el organismo 
técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad 
sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria 
y organizativa; que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la 
normativa de regulación de la Información y Comunicación (Constitución 
del Ecuador, 2008: Art. 55).

Este Organismo con el tiempo perdió la perspectiva y se volvió una 
entidad que sancionaba a todos los medios que no compartían con la 
ideología del gobierno, fue muy cuestionado porque no velaba por la 
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democracia, ni por los valores éticos de los comunicadores, era solo un 
organismo perseguidor de los opositores al régimen. 
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Conclusiones 

En la trilogía de la   «comunicación, política y ética», se evidencia la  
situación actual de concentración de los medios y los peligros que ello 
implica cuando los intereses de los negocios se ponen por encima del 
derecho a una información objetiva, la política actualmente se dirige  hacia 
un neopopulismo que conduce a un debilitamiento de las instituciones 
democráticas y a la aparición  de políticos  que solo están por el poder ,  
y  para conseguir este cometido, tienen que recurrir a la mentira, aunque 
para ello actúen al margen de la ética.

La comunicación política transmite símbolos creados por los medios de 
comunicación para que la sociedad genere su opinión pública en función 
de un candidato. Tiene teorías que fundamentan esta comunicación, entre 
ellas la aguja hipodérmica, que se basa en inyectar en la población una idea 
concreta con ayuda de los medios de comunicación de masas para dirigir 
la intención de voto; otra teoría, el modelo de persuasión que contribuyen 
a la comunicación persuasiva; la teoría de la espiral del silencio evalúa el 
estado de opinión de su entorno.

Al hablar de los medios de la comunicación y la política, es imposible 
esquivar, el caso paradigmático de hacia dónde se conduce la concentración 
de los medios cuando se prescinde de toda ética o deontología periodística 
y la intención de servir al público de manera eficiente y trasparente.

La comunicación política tiene tres protagonistas los partidos políticos, 
los medios de comunicación y los ciudadanos; los partidos políticos 
están en la obligación de transmitir planes de gobiernos creíbles y no 
demagogos, los medios de comunicación deben ser objetivos y no sesgar 
la información por uno u otro candidato y los ciudadanos son los que se 
orientan con esta información y se crea su opinión pública para luego 
tomar decisiones importantes.

La comunicación política debe tener responsabilidad social, que consista 
en identificar las demandas sociales y las respuestas políticas ya sea 
desde el estado o desde el conjunto de las instituciones sociales y entre 
ellas deben defender el interés público antes que el corporativo estatal o 
privado, información para la toma de decisiones cotidianas y prácticas 
del buen oficio y la ética periodística.
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Finalmente, se puede llegar a la conclusión de que no existe un modelo 
de comunicación política único, por lo tanto, hay que adaptarse a la época 
y a las circunstancias, cada vez la sociedad está más mediatizada, por lo 
que es importante que se planteen mecanismos de acercamiento entre la 
ciudadanía y el poder para mejorar la interacción democrática.

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación son una 
nueva forma de hacer comunicación política, lo que produce un quiebre 
entre los viejos paradigmas del siglo XX, que deja a un lado la tradicional 
forma de comunicar de los medios de comunicación convencionales 
para pasar a la inmediatez y la creación de mensaje sin pretender ser la 
primicia, pero tampoco sin descuidar el componente ético.
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Resumen

El objetivo del presente capítulo es revisar las prácticas actuales del 
aprendizaje de la ética periodística en la educación universitaria, a través 
de la revisión bibliográfica y el análisis del caso concreto de la asignatura 
«Deontología de la Comunicación», impartida a estudiantes de la 
Universidad Nacional de Chimborazo. Aprender ética de una manera 
plausible pasa por aplicar valores a la explicación de la realidad y a la 
resolución de problemas concretos. Implica la formación de actitudes 
con un alcance no solo en el desempeño profesional sino también en 
el personal. Son los periodistas quienes llenan de contenido ético su 
profesión a partir de la autorregulación, cuyo primer paso es el análisis, 
la reflexión y la concienciación activa. De este modo, se hace un recorrido 
por las principales características de la deontología de la comunicación, 
las características de la ética profesional, y las posturas sobre la regulación 
y el control del periodismo. Sobre este marco, se analiza como caso de 
estudio la enseñanza de la ética periodística en la UNACH, desde la 
perspectiva de sus contenidos y las apreciaciones del docente y de los 
estudiantes. Se concluye que existen ciertas cualidades que ha de tener 
un comunicador que no pueden plasmarse en términos exclusivamente 
normativos. Se requieren rasgos de carácter que se forman a través de la 
formación y el ejercicio de la profesión.

Palabras clave: ética, ética periodística, deontología de la comunicación, 
formación en valores, enseñanza de la ética periodística.
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Abstract

The objective of this chapter is to review the current practices of learning 
journalistic ethics in university education, through the literature review and 
analysis of the specific case of the subject “Communication Deontology”, 
taught to students of the National University from Chimborazo. Learning 
ethics in a plausible way involves applying values   to the explanation of 
reality and the resolution of specific problems. It implies the formation of 
attitudes with a scope not only in professional performance but also in 
personnel. It is the journalists who fill their profession with ethical content 
based on self-regulation, whose first step is analysis, reflection and active 
awareness. In this way, a tour is made of the main characteristics of the 
deontology of communication, the characteristics of professional ethics, 
and the positions on the regulation and control of journalism. On this 
framework, the teaching of journalistic ethics at UNACH is analyzed as 
a case study, from the perspective of its contents and the assessments of 
the teacher and students. It is concluded that there are certain qualities 
that a communicator must have that cannot be expressed in exclusively 
normative terms. Character traits are required that are formed through 
the training and practice of the profession.

Keywords: ethics, journalistic ethics, communication deontology, 
training in values, teaching journalistic ethics.
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Introducción

El ejercicio del periodismo, al estar fundamentalmente ligado a la 
búsqueda y presentación de la verdad, requiere de la presencia y puesta en 
práctica constante de valores éticos que rigen no solo el comportamiento 
individual de cada periodista, sino también las decisiones editoriales de 
los medios de comunicación. En este sentido, el aprendizaje y el análisis 
constante de los casos en que se siguieron o no los preceptos éticos en 
determinadas coberturas periodísticas son precisos en los procesos de 
formación profesional de los estudiantes de comunicación, a fin de contar 
con ciudadanos que, en el terreno laboral, sigan el camino correcto en el 
tratamiento de la información, la interpretación y la opinión.

En el siguiente capítulo, se revisarán las prácticas actuales del aprendizaje 
de la ética periodística en la educación universitaria, a través de la 
revisión de bibliografía y el análisis del caso concreto de la asignatura 
«Deontología de la Comunicación», impartida a estudiantes de sexto 
semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional 
de Chimborazo (Riobamba, Ecuador).

1. La ética periodística, la deontología de la comunicación y la formación 
profesional.

Para iniciar la reflexión sobre los escenarios que se presentan a la 
academia a la hora de introducir a la ética periodística en las mallas 
curriculares de las carreras de Comunicación Social, vale la pena analizar 
el rol que deben cumplir los docentes y los estudiantes, así como la 
forma en que se construyen y observan los valores éticos que regirán la 
práctica profesional. Al ser la ética el «conjunto de normas morales que 
rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida», según 
la definición proporcionada por la Real Academia Española (RAE), se 
asume que los lineamientos que determinan si una acción se rige o no a 
la ética son construidos según ciertos preceptos que se comparten en una 
sociedad. Para Jáquez Balderrama (2015), la ética es una ciencia filosófica 
y práctica, teórica y normativa, que fija normas para el «buen vivir». Está 
relacionado con la búsqueda de la excelencia personal y de los ideales 
sociales. 
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En este sentido, las aulas aparecen como un espacio idóneo para llevar a 
cabo discusiones y análisis que desemboquen en el reconocimiento y el 
consenso de los valores éticos que se deben implementar en el periodismo, 
a fin de identificar aquellos casos en que estos se cumplen y aquellos 
en que son necesarios ciertos ajustes en la calidad del tratamiento de la 
información y el relacionamiento con las fuentes.

1.1. La ética ¿se enseña o se aprende?

Martínez (2013) propone analizar la inclusión de la ética periodística 
en la formación profesional de los comunicadores, desde el punto de 
vista de la manera en que el conocimiento será construido. Entiendo 
a la ética periodística como «un conjunto de valores y principios o 
marcos de actuación deseables que buscan estimular el bien común y la 
responsabilidad en el quehacer profesional de un informador» (pág. 1), 
el autor plantea el interrogante sobre si esta materia debe ser enseñada, 
aprendida o aprehendida. 

Para aclarar estos conceptos, Martínez acude a la definición de enseñar 
según la Real Academia Española (RAE): «aportar reglas o preceptos 
para la instrucción»; «es indicar, dar señas de algo»; «mostrar o exponer 
algo, para que sea visto y apreciado». Recuerda que el modelo tradicional 
coloca al docente en el rol de enseñar, mientras que el alumno se 
encarga de aprender. A través de este proceso de aprendizaje, sostiene 
que «las personas, con el estímulo de un agente externo (profesor), 
pueden transformar su conducta tras la apropiación de conocimientos 
y habilidades e incluso de nuevas percepciones del mundo o actitudes» 
(Martínez, 2013, pág. 1). De esta manera, el aprendizaje aparece como una 
«actividad individual movida por la intersubjetividad y que se abre a la 
aprehensión de conocimientos». Por su parte, el docente adquiere así una 
posición de mediador entre la información que se transmite en la labor 
académica y la construcción que efectúan los estudiantes para asimilar 
esta información.

Esta aprehensión de conocimientos, en palabras de Martínez, no se concreta 
solo mediante la recepción de información procedente de una fuente 
vertical, sino que requiere de procesos relacionados con el análisis de la 
realidad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la aplicación 
de técnicas para el logro de un fin, el conocimiento para la transformación 
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del entorno, el aprovechamiento de contenidos para el autoconocimiento 
y la convivencia, y para el descubrimiento de otras realidades. Agrega que 
todo esto involucra la aprehensión de «valores, conocimientos, visiones y 
lecturas del mundo. A partir de esa apropiación, observamos la realidad 
de otra manera, y entonces podemos estar dispuestos a transformarla» 
(Martínez, 2013, pág. 2).

Para aprender ética de una manera satisfactoria, Martínez propone ir 
más allá de la simple memorización de teorías filosóficas, la abstracción 
de valores y la comprensión de los problemas contemporáneos: aplicar 
los valores a la explicación de la realidad y la resolución de problemas 
profesionales, es decir, encontrar espacios de acción concreta donde se 
implementen los preceptos éticos estudiados.

«aprender ética es conocer y, ante todo, aprehender propuestas 
axiológicas o pautas éticas que abran camino a explicaciones de la 
realidad o al encuentro de soluciones en conflictos profesionales. En 
lugar de memorizar conceptos, es más útil aprender a comprender, 
analizar y diseccionar realidades inmediatas. Dicho de otra forma: 
se pueden enseñar temas y proponer modelos valóricos, pero si 
éstos carecen de asideros vivenciales, se difuminan en teoricismos 
o formulaciones conceptuales. Siempre será necesario un anclaje 
reflexivo que vincule a las personas con su propia práctica 
profesional» (Martínez, 2013, pág. 3).

1.2. ¿Qué es la ética periodística?

La ética periodística es considerada como la búsqueda emprendida por 
el periodista para ser un profesional excelente, es decir, el ejercicio de 
la obediencia a la naturaleza de su trabajo. Así se observa en Blázquez 
(1994), según publica el periodista Javier Darío Restrepo (2010) (maestro 
de la FNPI desde 1995, experto en ética periodística y catedrático de la 
Universidad de los Andes) en el sitio web de la Fundación Gabriel García 
Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano – FNPI.

En este punto, Restrepo (2010) destaca que existen dos maneras de concebir 
la ética periodística. La primera de ellas, y la más generalizada, es la que 
se destina a solucionar problemas concretos que busca un manual de 
soluciones prácticas. De esta manera, se reduce la ética a solo una lista de 
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normas y principios. En este punto, se busca respuesta a preguntas como 
¿puedo usar cámara escondida? ¿Puedo aceptar invitaciones a vuelos 
inaugurales de una empresa aérea? ¿Debo callar la verdad en algún caso?

La segunda concepción mencionada por Restrepo se basa en la formación 
de actitudes y de un modo de vivir, con un alcance no solo en el desempeño 
profesional sino también en el personal. En cuanto a las primeras 
documentaciones sobre la ética periodística, Restrepo menciona al credo 
de Benjamín Harris, aparecido en 1690, en Boston (Estados Unidos). En 
este texto, recuerda que ya se presentaba a la objetividad, la verdad y 
la exactitud como «cualidades esenciales de la noticia informativa», al 
tiempo que se condenaba a los falsos rumores y se llamaba a rectificar los 
errores que pudieran surgir desde el ejercicio del periodismo. Considera 
que desde aquel tiempo hasta nuestros días se han venido repitiendo estas 
primeras fórmulas, con un desarrollo notable de los códigos deontológicos 
de los medios de comunicación recién entre 1960 y 1990. Destaca que 
ha crecido de manera exponencial la literatura sobre deontología en las 
comunicaciones, y relaciona a los avances tecnológicos con la generación 
de nuevos problemas éticos y deontológicos en esta área.

Para López-Cantos (2017) la ética periodística es aquella que se adecúa a 
los principios de veracidad, honestidad, justicia, responsabilidad social 
e independencia. Para llegar a esta definición, acude a los postulados de 
Aznar (1999), quien ubica en los periodistas la responsabilidad de llenar 
de contenido ético su profesión. En este sentido la deontología se hace 
por autorregulación, cuyo primer paso es el análisis, la reflexión y la 
concienciación activa.

1.3. Principales características de la deontología de la comunicación

La deontología, al tratarse de la parte de la ética que aborda los deberes 
y principios que afectan a una profesión, encuentra en la comunicación y 
el periodismo una serie de requerimientos que se relacionan no solo con 
la labor cotidiana de cada periodista sino también con el funcionamiento 
de los medios de comunicación. Pérez (1986) parte desde la tarea más 
básica del periodismo, la búsqueda de noticias, para reflexionar sobre los 
criterios éticos a tener en cuenta. En primer lugar, propone una «moral de 
la averiguación» en la que se incluye al respeto a la propiedad intelectual 
y los derechos de autor, por un lado, y a la forma en que se consigue la 
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información en cuanto a la validez ética de sus técnicas, por el otro:

«Ambos aspectos tienen que ver con el problema de la infinita 
curiosidad del público, con frecuencia alimentada y exacerbada 
por un periodismo sensacionalista, basado en la competencia 
por lograr el mayor y más anticipado impacto sobre el público 
consumidor de noticias mercancía. Este tipo de periodismo choca 
con el valor de la privacidad y la intimidad de las personas». 
(Pérez, 1986, pág. 21)

En segundo lugar, el autor se refiere a la «moral del contenido de la 
noticia». En este punto, señala a la mentira periodística, la difamación 
y la pornografía como los problemas más frecuentes. Sobre la moral, 
expone que puede presentarse como silencio intencionado, verdades a 
medias y estadísticas engañosas; sostiene que las fotografías también 
pueden colaborar en la construcción de mentiras, a través de técnicas de 
angulación, selección o montaje que se usen para distorsionar o falsificar 
la realidad. «La ambigüedad, el sensacionalismo, las exageraciones y 
simplificaciones, los titulares no coherentes con los textos, la propagación 
de rumores falsos para obtener determinados resultados, son otras tantas 
variantes de la mentira propagandística». (Pérez, 1986, pág. 21)

En cuanto a la difamación, insta a diferenciar entre la crítica, legítima 
y necesaria, y el ataque injusto, especialmente cuando se viola la vida 
privada o íntima de la persona atacada; aquí considera los riesgos 
especiales que se corren con la caricatura periodística y la importancia 
de ofrecer mecanismos eficientes de rectificación o réplica. Finalmente, 
concibe a la pornografía como otra forma de mentira, porque «falsea el 
valor del sexo en el ser humano» (pág. 22). A la moral de las secciones 
en el periódico, la revista, la radio y la televisión por su parte, relaciona 
con las necesidades específicas en el tratamiento de la información que se 
debe otorgar según se traten temas de niñez y juventud, mujer y familia, 
los negocios, la economía, la política, el arte, la religión y el uso del tiempo 
libre.

Pérez realiza también un recuento de los criterios concretos de la ética de la 
información. Indica como al primero de ellos al derecho a la información, 
contenido en el Artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas y en las Constituciones de los diversos países, 
sobre el cual dice lo siguiente:
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«(...) este derecho, considerado en cuanto libertad individual y en 
cuanto exigencia del bien común, tiene unos sujetos, que, como 
ya se ha indicado, son todas las personas (tanto los periodistas 
como el público); tienen también un ámbito que se relaciona con 
el derecho a la verdad, el derecho a la vida privada y el derecho al 
secreto; igualmente, existe un deber de información (de informar y 
de estar informado)» (Pérez, 1986, pág. 22).

El segundo criterio analizado consiste en las exigencias objetivas de la 
información, donde se insiste en que esta debe ser siempre verdadera, 
honesta y conveniente, evitando desviaciones como «la presentación 
parcial de la verdad, el sensacionalismo, el silencio intencionado, la 
mezcla camuflada de descripción de hechos y juicios de valor, los 
vacíos sugerentes, los rumores sin base, la manipulación del pasado y 
el engaño» (pág. 22). El autor exhibe al muestreo estadístico como una 
práctica frecuente de mentira periodística, pues esta pretende brindar una 
impresión de opinión mayoritaria sobre un determinado tema a través de 
la entrevista a un reducido número de personas, seleccionadas de manera 
unilateral. En consecuencia, se generalizan hechos parciales.

El tercer criterio de la ética de la información citado por Pérez es la 
estructura adecuada del proceso informativo, el cual se relaciona con «el 
acceso a las fuentes por parte de los informadores, la libre circulación 
de noticias y la receptividad activa por parte del público» (pág. 22). En 
este punto, destaca la necesidad de llegar a una comprensión correcta y 
una formación adecuada de la opinión pública, a la que denomina como 
«el eco natural, la resonancia común más o menos espontánea, de los 
sucesos y de la situación actual en los espíritus y en los juicios de los 
hombres». Para lograr una formación adecuada de la opinión pública, el 
autor considera imprescindibles a los siguientes criterios:

1. La libertad de expresión como punto de partida, entendiéndose 
como una libertad situada y responsable.

2. La obligación de todos los ciudadanos de participar en la formación 
de una opinión pública coherente con la dignidad de las personas 
y el bien común.

3. El discernimiento de la opinión pública auténtica – dado que la 
opinión de la mayoría no es siempre la mejor ni la más coherente 
con la verdad –
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4. La prevención contra el riesgo de manipulación de la opinión 
pública.

5. La consideración de la auténtica opinión pública como «voz del 
pueblo» (Pérez, 1986, pág. 22).

Más adelante, Pérez invita a la reflexión sobre el significado, las 
perspectivas, la problemática y las implicaciones de la formulación de 
principios axiológicos y códigos deontológicos en distintas áreas de la 
comunicación social. Al respecto, advierte sobre la confusión que suele 
existir entre ética de la comunicación y las deontologías, y aclara que las 
segundas son parte del objeto de estudio de la primera. A fin de evitar las 
confusiones teóricas, se recurre a la definición de códigos éticos acuñados 
por Barroso (1984), quien se refiere a ellos como las normas deontológicas 
constituidas por los organismos para permitir a los profesionales conocer 
sus deberes y sus derechos en el ejercicio digno y honesto de su profesión, 
priorizando siempre «el servicio a la verdad y al público» antes que sus 
intereses personales (pág. 13). De esta manera, Barroso resume los grandes 
principios y conceptos claves de la ética y deontología de la información 
en cuatro grupos principales:

1. Los principios éticos generales: defensa de la verdad, objetividad 
y exactitud, servicio al bien común, obligatoriedad de las normas 
éticas y secreto profesional.

2. Derechos humanos: «La protección de la dignidad humana de la 
persona es un tópico común», que se manifiesta específicamente 
en los siguientes temas: ni calumnia, ni acusación, ni difamación; 
derecho a la intimidad y a la vida privada; defensa de la libertad 
de información y derecho de expresar la propia ideología; igualdad 
de tratamiento para todas las personas, independientemente de su 
raza, religión o ideología política; derechos de autor y mención de 
las fuentes; derecho a un salario digno; respeto a las instituciones 
sociales (Iglesia, Estado, familia, Constitución, cuerpos legislativos 
y judiciales, etc.)

3. Deontología específica de cada medio: en este aspecto sobresalen 
los siguientes principios normativos: integridad (no recibir ni 
ofrecer dinero ni beneficios en forma de soborno); dignidad 
profesional y lealtad a la empresa; utilización solamente de medios 
justos para obtener noticias, fotografías y documentos; distinción 
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entre periodismo y publicidad; aceptación de la responsabilidad 
de sus escritos o producciones profesionales y espíritu de cuerpo.

4. Deberes de las empresas: son de menos frecuente aparición en 
los códigos por cuanto en muchos lugares son los patronos, más 
que los profesionales, quienes han elaborado la formulación, no 
dejando de reflejar sus propios intereses. En este capítulo resaltan 
temas como los siguientes: derechos de réplica y corrección de 
errores; responsabilidad (seguridad, paz, etc.); no a la pornografía; 
que los titulares concuerden con el cuerpo del texto o contenido; 
no incitación a la violencia, el crimen, el robo, etc. (Barroso, 1984, 
pág. 21).

1.4. Características de la ética profesional en el periodismo

El rol del periodismo y de los medios de comunicación aparece, desde 
el punto de la tradición y con un ligero toque utópico de compromiso 
social, como el de mediador entre la realidad y las personas que no tienen 
un acceso directo o fácil a ella. Sin embargo, este papel intermedio no 
se cumple a cabalidad debido a que los medios, en lugar de facilitar la 
preponderancia de la opinión pública desde la orientación de las pautas 
provenientes del público, adquieren la figura de protagonistas del debate 
y marcan diariamente la agenda noticiosa.

Así lo sostiene Muñoz (2000) y agrega que la naturaleza empresarial de 
los medios de comunicación proporciona exigencias éticas importantes al 
ejercicio del periodismo, cuya calidad es constantemente medida según el 
volumen de ventas que se obtiene en el mercado.

«Parece una ecuación válida, pero es falsa. Sabemos que la sociedad 
de consumo produce en exceso y tiene que vender todo lo que 
produce (de aquí el decisivo aporte del marketing y la publicidad, 
por ejemplo). La tiranía de los índices de audiencia o rating 
despoja a los medios de comunicación de su dignidad profesional, 
al privarlos de la característica esencial de toda profesión, cual es el 
perseguir el bien del receptor, y se instrumentalizan al servicio de 
un fin que les es ajeno: la ganancia de la empresa o del empresario» 
(Muñoz, 2000, pág. 95).
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Al respecto, el autor insta a reflexionar sobre el nivel de discriminación que 
pueden tener los públicos sobre la calidad de la información recibida desde 
el periodismo. Asevera que las personas distinguen las características de 
un periodismo leal a principios y valores éticos, lo cual otorga prestigio 
y credibilidad al periodista, lo cual también se traduce en rentabilidad. 
En consecuencia, llama a enfrentar cinco principales problemas éticos en 
los medios de comunicación, que deben ser tenidos en cuenta tanto en el 
gremio periodístico como en la formación de los comunicadores:

«1. Problemas de calidad de la información, por cuanto se privilegia 
la entretención más allá de lo conveniente y, en no pocos casos, de 
manera grosera.

2. Problemas de parcialidad o sesgo, que se puede observar en la 
selección, titulación y jerarquización de la información.

3. Problemas de confusión de géneros, pues existe una tendencia 
a mezclarlos, tanto en las editoriales como en las crónicas u otras 
formas periodísticas. Por ejemplo, información neta con opinión.

4. Problemas de dramatización excesiva, transformando los hechos 
en un espectáculo, adoptando un paradigma maniqueísta entre 
buenos y malos.

5. Problemas de descontextualización, alterando el contexto de 
realización de los hechos por supresión, silenciamiento, autocensura, 
etc.» (Muñoz, 2000, pág. 95).

1.5. Posturas sobre la regulación y el control del periodismo y de los 
medios de comunicación

Con el paso de los años y paralelamente a la profesionalización y 
diversificación cada vez más notoria del periodismo y la comunicación, 
van surgiendo distintas posturas respecto a la ética periodística y las 
estrategias de control y regulación del periodismo y los medios de 
comunicación. A continuación, se expondrán brevemente algunas de ellas. 
Hace tres décadas, la propuesta para la Deontología de la Comunicación 
de Sussman y Santillán se basaba en analizar la relación de los periodistas 
con el Estado y el Gobierno, la economía y la sociedad, los hechos 
culturales y políticos, es decir, en «la vinculación periodista-realidad». En 
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primer lugar, sostienen que el periodismo debe mantenerse libre de los 
gobiernos, para que puedan ejercer su rol de monitoreo; esta posición la 
argumentan diciendo lo siguiente:

«Aunque los medios noticieros independientes pueden llegar a ser, 
en el peor de los casos, tan banales, tan parciales, tan descuidados, 
tan egoístas, sin embargo, siguen siendo mucho menos peligrosos 
que los monopolios estatales de los medios masivos de noticias e 
información. En el mejor de los casos, los medios independientes 
de noticias son los defensores del derecho del público de saber toda 
clase de información. Estos medios impresos y de difusión, cuando 
son apropiadamente independientes, pueden buscar la verdad, 
y en sus reportajes diferentes permitirán una aproximación a la 
verdad. Un monopolio de medios noticieros independientes puede 
inhibir asimismo los puntos de vista pluralistas, distorsionando de 
esta manera la realidad o dificultando la búsqueda de la verdad 
por parte del público» (Sussman y Santillán, 1986, pág. 32).

Los autores se remontan al informe de la Comisión Mc Bride, que había 
sido publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1980, con el fin de analizar 
los problemas de la comunicación de masas y la prensa internacional de 
aquel entonces, para exponer que la ética periodística debe examinarse 
preferentemente por los mismos periodistas, no por los gobiernos, y que 
cada país debe elaborar sus códigos éticos de acuerdo con sus respectivas 
realidades. En cuanto a la forma en que debe conducirse el comportamiento 
de los periodistas en su labor cotidiana, instan a construir y respetar 
normas para equilibrar los reportajes, buscar la verdad y la objetividad, y 
evitar la parcialidad personal, política, racial y social.

«deben evitarse los otros abusos del poder periodístico: aceptar 
regalos, honores o promesas que corrompen el proceso del reportaje; 
prostituirse enfatizando los aspectos sensacionales de un reportaje 
para lograr una atención más amplia; o distorsionar la cobertura 
para conformarla a una concepción u orden preconcebido de los 
eventos» (Sussman y Santillán, 1986, pág. 33).

Mussachio (2009), por su parte, destaca las reflexiones que surgen 
en torno a la ética periodística en momentos de inestabilidad social. 
Específicamente, recuerda los efectos de la guerra de Independencia 
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en México, cuando considera que el periodismo insurgente era el que 
analizaba al oficio informativo y a los deberes éticos que lo rodeaban, 
mientras que la prensa realista mentía, ocultaba y censuraba, según sus 
palabras. Tras hacer un recuento de las características que tuvo entre 
los siglos XIX y XX la persecución a los periodistas y a los medios de 
comunicación que no se alineaban a los regímenes del Gobierno, este autor 
concluye que los planteamientos éticos sobre el ejercicio del periodismo 
han provenido en su país desde la rebeldía y la oposición:

«La prensa conformista, bien cebada por el Estado o por los poderes 
fácticos, no tiene interés en adoptar un código de ética y, si lo hace, 
muy pronto y frecuentemente viola sus propias normas a favor del 
interés mercantil. Así ha sido a lo largo del siglo XX y de lo que 
llevamos del XXI» (Mussachio, 2009, pág. 42).

Agrega que la ética periodística no se ejerce únicamente mediante 
la exposición de hechos verdaderos y representativos de la realidad, 
sino que también a través de la recolección de datos que permitan una 
lectura completa e integral de la verdad que se pretende presentar. De 
esta manera, el ocultamiento de ciertos detalles de las historias y la no 
interpretación de la información según su contexto socioeconómico y en 
comparación con otras realidades son formas complementarias de faltar 
a la ética profesional en el periodismo:

«No mostrar hechos que hablan por sí mismos, no ofrecer la película 
completa de los desastres y del gran desastre en que estamos, es 
fallarle a la sociedad. Y no por falta de un código de ética, sino 
más bien por falta de valor, de responsabilidad, de decisión, de 
progenitora quizá» (Mussachio, 2009, pág. 44).

En cuanto al ambiente en el que se desenvuelve hoy en día el periodismo, 
Lossada (2011) hace hincapié en la necesidad de actuar con ética a la hora 
de tomar información proveniente de internet. La autora reconoce que, 
con la aparición e imparable masificación de las redes sociales, las páginas 
web, el correo electrónico, blogs, wikis y listas de interés, se ha creado un 
terreno fértil para la circulación de información falsa y/o tergiversada. 
Debido a la naturaleza de evasión de controles con que fue diseñada 
la red de internet y que, a criterio de Lossada, permite el anonimato, la 
creación de identidades falsas o la usurpación de las reales, y dificulta la 
protección de los derechos de autor e intelectuales, los periodistas deben 
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tener especial cuidado a la hora de consultar fuentes en internet, pues 
advierte que aquí se encuentran en riesgo la veracidad de los datos y la 
credibilidad de quienes los proporcionan:

«En Internet, quien suministra información puede fácilmente ser 
un infractor, un impostor o un fraude. De igual modo, el contenido 
encontrado puede ser inexacto, falso o estar atribuido a un origen 
o autoría cuestionables. En un escenario tal, el periodista está 
obligado como nunca, a extremar las medidas para asegurar que 
lo que publica sea veraz» (Lossada, 2011, pág. 1194).

Abreu y Riera (2011) agregan a las reflexiones sobre los desafíos éticos 
en el nuevo escenario de las comunicaciones al efecto que ejerce el factor 
tiempo en el actual periodismo digital. Coinciden con Lossada en que la 
información proveniente de internet debe ser rigurosamente verificada, al 
igual que en el periodismo tradicional, pero con una dificultad aún mayor 
en las plataformas digitales debido a que la comprobación demanda 
tiempo y, en los medios digitales, la noticia de la mañana ya dejó de serlo 
en la tarde.

Por otro lado, consideran a la fugacidad con que se trata a las noticias 
impactantes como otra reflexión a ser comprendida en el debate sobre 
la ética periodística. En este sentido, advierten que cuando un tema es 
explotado para «aprovechar lo noticioso de las situaciones extremas (…) 
mientras dure el desastre y la conmoción», para darle seguimiento hasta 
que otro se gane la atención mediática, se incurre en la deshumanización 
del periodismo (pág. 12).

A fin de enfrentar otras demandas éticas, los autores abogan por el 
desarrollo de procesos heterorregulatorios, donde se tenga en cuenta a los 
públicos como protagonistas de la legitimación de los comportamientos 
de los medios. Esta propuesta descansa en el hecho de la comunicación 
digital ha generado nuevos espacios de interactividad y retroalimentación 
usuario-periodista:

«Esta participación por parte del usuario pudiera tener dos 
vertientes: la primera, orientada a la mejora de la labor periodística 
como servicio público de interés para todos (Aznar, 1995 citado 
por Herrera, 2006), y la segunda, se refiere al clientelismo de la 
información, donde la participación de los usuarios es considerada 
por el medio como un elemento mercadotécnico que apunta al 
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desarrollo de productos o posturas editoriales que pudieran afectar 
o beneficiar algún sector en particular» (Abreu y Riera, 2011, pág. 
13).

En este marco, se reconocen 10 rasgos básicos en la ética periodística 
(Aznar, 2004): Reconocimiento de la importancia actual de los medios, 
toma de conciencia del enorme impacto negativo que puede seguirse 
de un funcionamiento inapropiado de los medios, apelación al ideal de 
responsabilidad social de los medios, compatibilidad con la libertad de 
expresión tanto de los medios como de los periodistas, reconocimiento del 
contexto exigente y complejo del trabajo actual en los medios, crítica del 
ideal de neutralidad periodística, refuerzo del ideal de compromiso ético 
del periodista, promoción de un periodismo de soluciones, promoción de 
un periodismo movilizador, y promoción de un periodismo de servicio.

1.6. Aprender ética periodística

La ética periodística se presenta, siguiendo la propuesta de Martínez (2013), 
como un proceso en que se requiere aprehender: adquirir información para 
transformarla en conocimiento; además de almacenar datos, «encarnar lo 
que se ha racionalizado», aplicarlos a hechos y acciones de la vida real. 
Considera que la ética periodística puede aprenderse y aprehenderse a 
través de las siguientes actividades intelectuales y vivenciales:

«1. El cuestionamiento y la disección observadora del entorno.

2. El análisis y la crítica de los hechos y los actores sociales.

3. El rescate y desmenuzamiento de prototipos o modelos de 
valores en acción.

4. La promoción de la reflexión y el debate sobre casos 
paradigmáticos.

5. La exploración y discusión grupales de temas, problemas y 
dilemas comunes.

6. El estímulo, promoción y respaldo a pensar, discutir y actuar de 
acuerdo con un soporte deontológico.
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7. La autorrevisión o introspección de valores, principios y 
aspiraciones personales» (Martínez, 2013, pág. 3).

Muñoz (2000), por su parte, aboga por un aprendizaje transversal de 
la ética, es decir, con una malla curricular que no se conforme con la 
presencia de alguna asignatura de Ética, Ética Periodística o Legislación 
de la Prensa, en cumplimiento de la cual «lo más probable es que por el 
tiempo disponible (un semestre o un año), solo se traten casos prácticos 
de aplicación a la actividad periodística o comunicacional y ello, a todas 
luces, resulta insuficiente» (pág. 96). De esta manera, insta a que se 
instaure un eje común de contenidos éticos a las diferentes asignaturas 
del programa de estudios, a modo de adquirir la conciencia de que 
la formación ética de la persona no constituye un proceso ajeno a la 
universidad y correspondiente únicamente a la familia u otro ámbito.

«La creación de una malla curricular o plan de estudios debe 
responder, en su tejido y articulación, a tres demandas propias de 
a su naturaleza: 

En primer lugar, garantizar la idoneidad de la persona que se forma 
en algún área del saber. Esto significa que el profesional egresado 
de una institución de educación superior efectivamente llega a la 
sociedad con el conocimiento y las capacidades que le permitan 
resolver los problemas de su competencia. 

En segundo lugar, que conocimiento, aplicación y desarrollo de 
la(s) técnica(s) propia o propias a la profesión sean las correctas, 
para conseguir las metas u objetivos determinados.

Y en tercer término, garantizar que dentro del proceso formativo, 
la ética ha jugado un rol preponderante, sobre todo pensando en el 
nivel de decisiones al cual todo profesional de modo inevitable se 
ve enfrentado» (Muñoz, 2000, pág. 93).

En este punto, el autor recuerda las palabras de Albert Einstein: «Es esencial 
que los estudiantes adquieran una comprensión y un sentimiento vivo de 
los valores, deben lograr una sensibilidad despierta hacia la belleza y de 
lo moralmente bueno. De otra manera, el estudiante se parece, con todo 
el conocimiento especializado, más a un perro bien adiestrado que a una 
persona armoniosamente desarrollada».
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Sussman y Santillán (1986), por su parte, mencionan las redefiniciones 
conceptuales que surgen en torno al ejercicio de la comunicación y el 
periodismo en áreas como:

«libertad de prensa, expresión y opinión; la necesidad de la 
comunicación alternativa, horizontal, participativa, comunitaria, 
popular; la planificación de la comunicación social; el flujo 
equilibrado de noticias; políticas de comunicación; rol de los 
medios de comunicación; responsabilidad social de los periodistas 
o comunicadores sociales; necesidad de democratización de la 
comunicación a nivel nacional y exigencia socio -histórica-política 
de establecer un Nuevo Orden Internacional de la Información y la 
Comunicación» (pág. 31).

Los autores señalan desafíos éticos no solo en el desempeño 
cotidiano de los medios de comunicación sino también en la labor 
de los comunicadores, sobre quienes considera que carecen de poder 
participativo en la elaboración de políticas comunicacionales del Estado 
o la empresa; en consecuencia, los comunicadores se limitan únicamente 
a procesar y difundir información, sin la posibilidad de implementar 
cambios en la gestión de la comunicación organizacional. En este punto, 
la ética periodística incluye también a la capacidad de motivar y facilitar 
la participación de los actores interesados en la toma de decisiones 
para diferentes procesos, una arista pocas veces contemplada y que 
compromete tanto la acción como la reflexión. 

2. Perspectivas regionales de la deontología de la comunicación

En los últimos años, Ecuador, al igual que los demás países de la región 
andina, ha experimentado un cambio de paradigma en el concepto de 
libertad de prensa, pasando de la idea del privilegio de unos pocos a la 
del derecho a la información. Esto significa que la libertad de expresión 
ha pasado de constituirse en un derecho enfocado desde y para la prensa 
al ejercicio del derecho universal al acceso a la información, inherente 
a todo ser humano, que no proviene de las concesiones de terceros 
estamentos. Esto, según María Luján González (2010), quien considera 
que este fenómeno ha contribuido en la consolidación del autocontrol 
tanto por parte de periodistas como de medios de comunicación, a la hora 
de aplicar la ética al tratamiento de la información y el relacionamiento 
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con las fuentes. La autora profundiza su comprensión de autocontrol 
adaptada al ejercicio del periodismo sosteniendo que esto:

«implica, por un lado, que los profesionales y las empresas 
periodísticas deciden poner remedio por ellos mismos a sus 
deficiencias éticas, evitando las iniciativas externas legales o 
estatales, siempre incómodas y arriesgadas, pero a la vez, y lo que 
es más importante, empiezan a tener en cuenta los derechos y las 
opiniones de sus audiencias» (González, 2010, pág. 740). 

González destaca, además, que en la región andina de América Latina 
los públicos están demostrando procesos de madurez en el ejercicio 
de la democracia a través de la comunicación, pues destaca la mayor 
demanda de participación en las agendas informativas surgida a la par 
del autocontrol y como parte del derecho a la información.

«El autocontrol o autorregulación es la conjugación de la libertad 
y la responsabilidad en la actividad informativa, a iniciativa y en 
el seno de la misma (…) El autocontrol se materializa en códigos 
y mecanismos elaborados voluntariamente por los propios 
periodistas y por las empresas informativas, contando normalmente 
con la participación del público» (González, 2010, pág. 741).

De esta manera, sostiene González, se evita que sean el Estado y/o el 
mercado quienes impongan las «reglas de juego» en el ejercicio de la 
ética periodística, sino que los lineamientos parten desde el interior de la 
profesión para la práctica desde la profesión. En cuanto a los objetivos del 
autocontrol, reconoce dos aristas: la interna, destinada al mantenimiento 
de una alta moral profesional, y la externa, dedicada a la defensa de la 
libertad de prensa. En este sentido, Bel Mallen distingue tres tipos de 
sujetos que intervienen en el autocontrol:

«(...) en cuanto al sujeto universal (público), el autocontrol tiene 
la misión de tutelar su derecho a la información y de propiciar 
su participación en el engranaje informativo; en cuanto al sujeto 
cualificado (periodistas), garantiza el respeto a su libertad y evita el 
heterocontrol; y en cuanto al sujeto organizado (empresa), conduce 
a una mayor calidad de la información y a la pertinencia social de 
la empresa» (Bel Mallen, 1991, pág. 112).
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En consecuencia, González considera que los públicos han dejado de 
ejercer un rol reactivo, de simple reclamo ante los abusos cometidos por los 
medios de comunicación, sino a ocupar un puesto activo a través de una 
«función propositiva» de crítica y reflexión materializada en la vigilancia, 
que puede materializarse de manera directa o mediante la representación 
de organizaciones. Juan Carlos Suárez (2003) habla al respecto sobre el 
concepto de «mediocracia», al cual considera particularmente necesario 
en América Latina debido a las dificultades que históricamente se han 
tenido en la fiscalización de los medios de comunicación.

2.1. Autocontrol como instrumento de credibilidad profesional

Al entender al autocontrol como la adopción y adhesión voluntaria a 
preceptos éticos para el ejercicio del periodismo, esta decisión contribuye 
a la construcción de una imagen moral y de credibilidad del periodista, 
pues este no solo se compromete expresamente con ciertos principios 
y valores, sino que se somete constantemente a la opinión y la crítica 
pública de los públicos sobre el cumplimiento de los mandatos éticos 
en cuestión. Así lo sostiene Juan Luis Cebrián (2003) y agrega que este 
proceso genera también un mayor nivel de autonomía y libertad tanto 
desde el comportamiento individual del periodista como del desempeño 
de los medios de comunicación:

«Por un lado, el autocontrol promueve la acción libre del periodista, 
si partimos de una libertad positiva o como modo de ejercicio del 
derecho a la información, y por otro lado, exige, para su efectiva 
realización, un verdadero clima de libertad institucional y social» 
(Cebrián, 2003, pág. 19).

En cuanto a los tipos de autocontrol, María Luján González recoge los 
grupos concebidos en la clasificación elaborada por Claude-Jean Bertrand. 
El primero de estos grupos pertenece a los documentos escritos, como los 
códigos deontológicos, manuales de estilo y declaraciones de principios; 
el segundo está compuesto por los instrumentos personales, donde 
se incluye a los individuales (defensor del lector, del radioyente o del 
televidente) y a los grupales (consejos de prensa, tribunales o comisiones 
de ética, y observatorios de medios. Los medios de tipo procesual, que 
buscan asegurar la responsabilidad social, si bien no son mecanismos 
estrictamente de autocontrol, forman un tercer grupo considerado 
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complementario. Aquí figuran las auditorías éticas, los observatorios de 
medios, las asociaciones de usuarios de la comunicación y la enseñanza 
de la ética (González, 2003, pág. 742).

La autora observa alentadores avances en la autorregulación de los 
medios de comunicación en la región andina, especialmente desde fines 
del siglo XX, para la promoción de la responsabilidad de los medios y la 
participación de los públicos. Destaca a Chile y Perú entre los países con 
mayor desarrollo del autocontrol, a través de organismos como el Consejo 
de Ética de los Medios de Comunicación Social (1991) y el Tribunal de 
Ética del Colegio de Periodistas (1999), en el primer caso, y el Tribunal de 
Ética del Consejo de la Prensa Peruana (2000) y la Veeduría Ciudadana de 
la Comunicación Social (1999), en el segundo. 

En cuanto a la enseñanza de la ética periodística, González halló que 
la materia forma parte como asignatura obligatoria de casi todos los 
currículos universitarios de los países andinos analizados (Chile, Perú, 
Colombia, Ecuador y Venezuela), y que existe una correlación entre la 
manera en que se imparte la asignatura de ética periodística y el nivel 
de desarrollo del autocontrol en el país. «en estos cinco países andinos 
es donde se está dando el mayor auge y expansión del autocontrol en 
Latinoamérica, exceptuando Brasil que es el país pionero en el tema» 
(González, 2013, pág. 746).

2.2. La ética periodística en las aulas universitarias 

María Luján González ubica a Ecuador como el país de la región con la 
más alta presencia de la ética periodística como asignatura en las mallas 
curriculares de las universidades, con una incidencia de 97%; en segundo 
lugar, se encuentra Colombia, con 95%; en tercero está Perú, con 94%; y 
más abajo están Chile y Venezuela, con 91% y 80%, respectivamente.

«En promedio, el 91,4% de universidades imparten la materia, y de 
ellas, en el 98% de los casos la asignatura es obligatoria. Este dato 
habla por sí mismo pues evidencia la importancia que le conceden 
a la formación ética las universidades de nuestros cinco países 
en porcentajes muy similares (…) Esto nos permite afirmar que 
la enseñanza universitaria puede convertirse en un importante 
espacio de autocontrol, como proceso a largo plazo. De este modo, 
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si se aprovecha bien ese tiempo y contenido curricular, y se articula 
con el conjunto de la acción formativa, puede ser un medio muy 
eficaz de acompañamiento del futuro periodista en la permanente 
labor de hacerse con una recta conciencia moral» (González, 2013, 
pág. 747).

El contenido de las asignaturas, por su parte, se encuentra conformado 
principalmente por preceptos relacionados con el derecho a la información 
y el autocontrol, denominada por González como» la perspectiva de 
la responsabilidad de la prensa» (pág. 748). Esta presencia de la ética 
periodística en la formación académica responde al desarrollo de las 
formas alternativas de autocontrol mencionadas previamente, las cuales 
generan una mayor participación de los ciudadanos y los sitúan en el rol 
de «vigilante y auditor del ejercicio ético de los medios» (González, 2013, 
pág. 760).

De esta manera, este ejercicio de autocontrol repercute en el fortalecimiento 
de una sociedad civil más consciente y comprometida con la utilización 
de herramientas que garanticen el ejercicio de sus derechos. González se 
refiere así a una «ciudadanía mediática» y «un público ciudadano», que 
asume un rol activo en el derecho a la información y desplaza a la pasiva 
«masa consumidora».

En el análisis de los sílabos, la autora halló que los principales temas 
abordados en la planificación de los contenidos a desarrollar en las clases 
de ética periodística también giran en torno al enfoque del derecho a la 
información, el autocontrol y la responsabilidad. A partir de la consulta 
de 90 planes de estudio, de los cinco países incluidos en la investigación 
(Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela), concluyó que los criterios 
del enfoque de los tres macrotemas mencionados son los siguientes:

1. «La misión del periodista es servir al Derecho a la Información 
(DI).

2. La condición para para verificar el DI es la libertad (libertad al 
servicio del DI), libertad responsable, independencia).

3. El deber fundamental del periodista es decir la verdad.

4. El límite fundamental del DI es la persona.
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5. Existencia de mecanismos de autocontrol (como garantía para la 
eficacia del autocontrol)» (González, 2013, pág. 750).

2.3. Perspectivas nacionales de la deontología de la comunicación

En el caso de Ecuador, al igual que en Venezuela, María Luján González 
resalta el funcionamiento de los ombudsman o defensor del pueblo, de 
entre las pocas experiencias de este tipo que se han registrado en América 
Latina. Menciona específicamente la constitución del ombudsman del 
diario HOY, que data de 1993, el cual cuenta con un Estatuto del Defensor, 
y el «Defensor del televidente del canal Ecuavisa», conformado en 2008.

Los observatorios de medios creados en 2007 también son presentados 
como iniciativas favorables a la autorregulación, en Ecuador. Los casos 
mencionados son el Laboratorio de medios de la Universidad de Las 
Américas, el Observatorio de Medios del Ecuador (OME) de Fundamedios 
y ACNNA (Agencia de Comunicación de niños, niñas y adolescentes). 
Por otro lado, incluye al Código de Ética Profesional del Periodista de la 
Federación Nacional de Periodistas, instaurada en 1978, entre los avances 
de la región en el tema analizado.

En este punto, la autora resalta la importancia de la enseñanza de la 
ética periodística pues, sin periodistas convencidos de la necesidad de 
equilibrar su libertad con el compromiso que han asumido con el público, 
los mecanismos de autocontrol citados previamente no serán más que 
simples declaraciones de buenas intenciones y/o estrategias de marketing 
de los medios de comunicación, que no sobrevivirán al paso del tiempo. 

«La enseñanza de la ética es sentida como una necesidad para 
la formación de periodistas, es obligación de las facultades y 
escuelas de Periodismo no solo mantener ese espacio académico, 
sino fortalecerlo. Sin ignorar que la formación ética no se reduce 
a los límites de unos créditos académicos sino que debe ser una 
dimensión esencial de todo el plan de estudios, creemos que el 
campo específico de la asignatura de ética periodística es el espacio 
privilegiado para ello» (González, 2013, pág. 751).
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3. La enseñanza de la ética periodística en la Universidad Nacional de 
Chimborazo (Ecuador) – Estudio de caso

La Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) fue creada en 1995, 
en la ciudad de Riobamba, tras haber funcionado desde 1969 como una 
extensión de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad Central del Ecuador (UCE). En su sitio web (www.unach.
edu.ec), la UNACH se presenta como una institución de educación superior 
que surgió como «respuesta y alternativa del pueblo riobambeño ante el 
éxodo de familias y ciudadanos que debieron migrar hacia las principales 
ciudades del país, en la búsqueda de acceder a la formación profesional y 
académica de sus hijos, propiciando con ello serias deficiencias en contar 
con los elementos que fortalezcan el desarrollo de la región».

De esta manera, la universidad se desenvuelve con la visión de convertirse 
en un centro de educación líder en la zona 3 del Ecuador, con reconocimiento 
nacional y proyección internacional. La misión, por su parte, consiste en 
«crear, desarrollar, transferir y difundir el conocimiento, los saberes y la 
cultura a través de la aplicación de procesos de formación académica, 
investigación y vinculación; bajo principios de pertinencia, integralidad, 
interculturalidad, equidad, preservación del ambiente, fortaleciendo el 
talento humano, para la construcción de una mejor sociedad».

Dentro de su oferta académica de pregrado, la UNACH ofrece la 
licenciatura en Comunciación Social, la cual forma parte de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Administrativas, junto con otras carreras como 
Econonía, Contabilidad y Auditoría, Ingeniería Comercial, Derecho y 
Gestión Turística y Hotelera. En Comunicación Social, los estudiantes 
acceden a asignaturas relacionadas con la teoría y la práctica del 
periodismo, la comunicación organizacional, la comunicación para 
el desarrollo y la cultura general, con enfoque en la importancia de la 
adecuada gestión de la comunicación para el desarrollo de los pueblos 
y en el marco de la responsabilidad social, a lo largo de ocho semestres 
de estudio. Así se expone en la página web de la carrera (comunicacion.
unach.edu.ec), cuya justificación sostiene lo siguiente:

Es importante mencionar que la Carrera de Comunicación es 
una profesión difícil, compleja y con un alto nivel de sacrificio y 
responsabilidad social, por lo tanto, el comunicador podrá a futuro 
especializarse en cualquiera de sus áreas, por lo que es necesario, 
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que al de concluir la formación de pregrado, se propongan una 
especialización de cuarto nivel.

Este nuevo enfoque de la importancia de la comunicación social 
en la vida comunitaria y productiva, en nuestro medio, todavía no 
incursiona, en términos cuali-cuantitativos, situación que afecta a 
los procesos de orientación y educación a la población y desvirtúan 
los sistemas comunicacionales con visión de calidad y eficiencia. 
(Unach, s/f).

En cuanto a la situación del mercado laboral de la comunicación y el 
periodismo en la capital de la provincia de Chimborazo, la carrera destaca 
que la ciudad de Riobamba cuenta con 49 radiodifusoras entre Amplitud 
Modulada y Frecuencia Modulada, administradas y conducidas por 
personal en su mayoría no profesional, así como dos canales de televisión 
en señal abierta. Sobre los medios impresos, destaca que este sector está 
representado en la provincia por dos diarios, uno local y otro regional. Se 
sostiene además que «existe un déficit de profesionales en áreas técnicas 
específicas tanto para radio, prensa, televisión, relaciones públicas y 
proyectos comunicacionales de desarrollo social» (Unach, s/f). 

Los objetivos educacionales de la carrera, por su parte, consisten en:

1. Capacitar para la elaboración apropiada de productos 
comunicacionales para prensa, radio, televisión, internet y medios 
alternativos.

2. Contribuir a la formación de criterios de análisis y de orientación 
comunicacional y periodística.

3. Formar administradores y directivos de empresas de comunicación 
social.

4. Capacitar para el manejo adecuado de la comunicación 
organizacional. orientada al desarrollo.

5. Cimentar valores que configuren una actitud responsable en el 
ejercicio de la profesión.

6. Entrenar en la aplicación de técnicas de comunicación social y de 
periodismo.
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7. Habilitar en el manejo de herramientas especializadas para la 
comunicación social y el periodismo. (Unach, s/f).

En su Plan Curricular, la carrera de Comunicación Social de la UNACH 
contempla a la asignatura «Deontología de la Comunicación – Ética 
Periodística» dentro del programa de estudios destinado al Sexto 
Semestre, con el carácter de materia obligatoria y una carga de 64 horas 
por periodo académico. El docente responsable de impartir los contenidos, 
el máster Miguel Ocaña, considera que la formación ética y humanista del 
comunicador social es una garantía de la libertad ciudadana. 

Agrega que la libertad de expresión se plasma esencialmente en la libertad 
de información y de opinión, a través de los medios de la comunicación 
social; en consecuencia, observa a este derecho como inalienable, por lo que 
le corresponde al periodista profesional su plena aplicación práctica, ya 
para satisfacer el anhelo comunitario de una información oportuna, veraz 
y objetiva, ya para contribuir a la correcta interpretación y orientación de 
los problemas en el complejo mundo en que vivimos. Todo ello permitirá 
formar a los estudiantes de comunicación en el marco de los principios 
humanos, éticos, integrales, con suficientes habilidades y destrezas para 
asumir los cambios que genera la sociedad, añade.

Ocaña informa que imparte la materia «Deontología de la Comunicación 
– Ética Periodística» en torno a la persecución de los siguientes objetivos: 

1. Revisa los discursos con base en las distintas teorías, paradigmas y 
modelos de la comunicación, mediante las metodologías y técnicas 
para comprender su intencionalidad. 

2. Construye una visión crítica alrededor de los problemas sociales 
que son parte de la sociedad donde se desenvuelve para proponer 
soluciones inclusivas a través de la democratización de la 
participación, considerando la identidad cultural de cada región, 
sus valores y creencias.

3. Propone temas de investigación relacionados al comportamiento 
y desarrollo social, considerando las normativas legales 
y deontológicas para construir contenidos periodísticos y 
comunicacionales. 
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4. Promueve la construcción de diálogos con los actores sociales para 
desarrollar procesos sostenibles de participación y progreso social. 

El sílabo de la asignatura o plan de estudio comprende tres unidades 
de contenidos en los que se conjugan elementos teóricos con análisis de 
la aplicación de los mismos a casos prácticos. Los primeros contenidos 
prevén introducir los conceptos básicos de la ética periodística (la 
conciencia ética como individual y profesional, la conciencia profesional, 
ética de la información, ética humanística de la informació, ética y moral) 
y la deontología de la comunicación (definición y evolución histórica de 
la deontología informativa, objetivo, normas, importancia, funciones, 
beneficios y desventajas de la deontología, la deontología y la ética 
profesional). 

Más adelante, se planifica el estudio de los códigos deontológicos del 
Ecuador, mediante el diagnóstico de su acceso y sus características. 
Los temas incluidos en este punto son la democratización del espectro 
radioeléctrico, la regulación de la profesionalización periodística, la 
creación de órganos de regulación y defensoría, y la regulación de los 
contenidos. Estos contenidos se complementa con el análisis del Código 
de Ética del Periodista Ecuatoriano. 

La segunda unidad se dedica al conocimiento de los códigos de ética 
periodística en el mundo, específicamente en América, Europa y Asia. 
Finalmente, se aborda a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) del 
Ecuador y los dilemas éticos, a través del análisis de todo el cuerpo legal 
en cuestión, la práctica periodística, la objetividad, la responsabilidad 
social, el periodismo militante, línea editorial vs. ética periodística y 
análisis de casos. Las últimas actividades previstas son debates sobre la 
ética periodística y la deontología de la comunicación, así como sobre la 
libertad de expresión en Ecuador y el mundo.

3.1. El aprendizaje de la ética periodística desde la perspectiva 
estudiantil.

A fin de conocer los contenidos sobre la deontología de la comunicación y 
la ética periodística mayormente comprendidos por los estudiantes, y la 
manera en que se conectan los preceptos teóricos con los casos prácticos, 
se acudió a los integrantes del sexto semestre de Comunicación Social de la 
UNACH que recibieron la asignatura durante el periodo académico abril-
agosto 2018. Por medio de entrevistas individuales, los alumnos fueron 
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consultados sobre los contenidos que han desarrollado en el semestre 
como parte de la asignatura Deontología de la Comunicación, a cuáles de 
ellos los consideran más interesantes y por qué. Además, se les ha pedido 
citar casos concretos que hayan observado en la práctica periodística 
local y necesitado un replanteamiento ético en cuanto al abordaje de la 
información y el tratamiento de las fuentes, qué recomendaciones darían 
al/los periodista/s que han trabajado en los casos mencionados para 
lograr una cobertura periodística más ética, y qué lecciones aprendidas 
en la asignatura aplicarían a la práctica profesional.

3.1.1. Temas de la Deontología de la Comunicación más recordados y 
valorados 

A partir de las respuestas proporcionadas por los 27 estudiantes 
consultados, se destaca que los conceptos más recordados de las clases 
de Deontología de la Comunicación del sexto semestre son la ética 
periodística, la moral y la ética. De esta manera, se observa que los 
contenidos mayormente asimilados corresponden a aquellos impartidos 
en la primera unidad, en los módulos introductorios, donde se abordan 
los preceptos técnicos generales. Los siguientes conceptos más recordados 
son los códigos deontológicos, la definición de deontología y la objetividad 
periodística. En este punto, se destaca una mayor relación entre la teoría 
analizada en clase y su aplicación a la práctica profesional, pues aparece 
contenido vinculado con las normas comprendidas en los lineamientos 
deontológicos de los medios de comunicación y la implementación de 
la objetividad como ejemplo de adaptación de la ética al ejercicio del 
periodismo.

Entre los temas menos mencionados se encuentran los medios de 
comunicación masiva, la diferencia entre la moral y la ética, la práctica 
periodística, la Ley Orgánica de Comunicación, la conciencia ética 
individual y profesional, y la ética periodística y su aplicación a nivel 
mundial. A este grupo pertenecen también conceptos como valores, 
veracidad, ética periodística en el Ecuador, dimensión antropológica de 
la ética periodística, el periodismo en el siglo XXI, historia de la ética y 
credibilidad del periodista.
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De entre los contenidos que los estudiantes mencionaron haber 
desarrollado en la asignatura Deontología de la Comunicación, se les 
solicitó que seleccionaran a aquellos que consideran más importantes y 
que proveyeran una justificación de su elección. A esta pregunta, los temas 
citados con mayor frecuencia fueron la moral y la ética periodística para el 
ámbito laboral, y los códigos deontológicos para saber qué está bien o mal 
según las leyes. Esto permite concluir que los contenidos son valorados 
con mayor importancia, por parte de los estudiantes, cuando estos pueden 
ser aplicados al ejercicio laboral, es decir, cuando los preceptos éticos y 
deontológicos sirven para acoplarse al sistema profesional de una manera 
correcta y eficiente. 

Gráfico 1

Número de menciones de conceptos desarrollados en la asignatura Deontología 
de la Comunicación, periodo académico abril-agosto 2018.

Fuente: elaboración propia de la autora, a partir de entrevistas realizadas a 27 
estudiantes de sexto semestre de Comunicación Social - UNACH.
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Los siguientes temas mencionados, con menos frecuencia que los 
previamente abordados, consisten en la ética periodística y la objetividad 
para la credibilidad de la información, el respeto a la Ley Orgánica 
de Comunicación, el acatamiento de los códigos deontológicos en 
las instituciones, y la ética periodística como propulsor del prestigio 
profesional y el acceso al mercado laboral. Finalmente, se valoran los 
conceptos de la ética mundial y si existe su ejecución, los valores éticos 
y la formación del profesional no de una manera mecánica ni académica 
sino psicológica, la ética y la moral y la historia, y el debate entre ética y 
moral. De esta manera, se observa que la valoración de los temas éticos 
por sí mismos, en cuanto a la comprensión de sus lineamientos teóricos y 
su aporte a la construcción de los valores personales del profesional, sin 
el abordaje de su utilidad para el acceso y satisfactorio desenvolvimiento 
en el mercado laboral, es considerada en menor intensidad desde la 
perspectiva de los estudiantes. 

Gráfico 2

Número de menciones de conceptos valorados como más interesantes en la 
asignatura Deontología de la Comunicación, periodo académico abril-agosto 

2018.

Fuente: elaboración propia de la autora, a partir de entrevistas realizadas a 27 
estudiantes de Sexto Semestre de Comunicación Social – UNACH
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3.1.2. Principales casos prácticos sobre la ética periodística analizados 
en clase

La falta de imparcialidad, la escasez de búsqueda de fuentes diversas 
y contrapuestas, el sensacionalismo y el amarillismo, la insuficiente 
verificación de la información y la preferencia por los intereses particulares 
antes que por el bien común son algunos de los principales problemas 
éticos que los estudiantes de sexto semestre de Comunicación Social de 
la UNACH, del periodo académico abril-agosto de 2018, reportaron al 
ser consultados sobre los casos prácticos de ética periodística que han 
analizado en las clases de Deontología de la Comunicación. 

Entre los acontecimientos concretos de falta a los valores éticos de la 
profesión, encontrados en medios de comunicación locales y nacionales 
mencionados por los mencionados alumnos se destacan la copia de 
información transmitida por un medio local, por un parte de un medio 
digital, sin mencionar la fuente; el accionar de periodistas que se rigen por 
sus inclinaciones políticas y no son objetivos, así como de aquellos que 
mezclan sus funciones con la política y se vuelven celebrities; la utilización 
de medios públicos para propaganda política, favoreciendo al Estado; y la 
cobertura periodística muy complaciente con el ex presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, especialmente en medios televisivos. 

En cuanto al comportamiento de los medios de comunicación, los 
estudiantes observaron casos en que la investigación periodística ha sido 
modificada en las instancias de edición, limitada y sesgada información 
proveniente de coberturas periodísticas sobre el municipio, la falta a la 
verdad en las noticias y publicación de información que interesa a los 
medios y no siempre corresponde a lo que la sociedad realmente necesita 
saber.

Unas de las anécdotas narradas por los estudiantes consisten en la 
publicación en un medio digital de una nota informativa sobre un par de 
jóvenes que tuvieron relaciones sexuales en un parque, consideran a este 
tipo de contenidos como simplemente amarillistas, que cuando aparecen 
en redes sociales buscan únicamente tener más likes y visitas de seguidores. 
Este mismo tono adquirió la difusión de una nota que comprometía a la 
integridad moral de una adolescente, según los entrevistados.

El mismo problema de falta de verificación de la información y búsqueda 
del multifuentismo se halló en la cobertura periodística de la muerte 
de una estudiante universitaria. En este caso, un medio impreso local 
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reprodujo la entrevista realizada a la madre de la víctima, quien culpaba 
al Senescyt (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, de Ecuador) por el hecho y la entidad solicitó el ejercicio del 
derecho a la réplica. 

La siguiente reportada por los estudiantes fue la práctica constante y 
generalizada de lectura de noticias de periódicos en la radio, donde el 
periodista radial no busca su propia información ni la contrasta; además, 
recordaron la vez en que se difundía una información no precisa: el 
supuesto incendio de un restaurante, que luego se descartó. La crítica 
al comportamiento de un comunicador se dirigió también a un caso de 
grosería pronunciada por un periodista cuando un hincha se le acercaba 
reiteradamente en la cobertura del Mundial de Fútbol Rusia 2018. 

Sobre el accionar del Estado, por su parte, hablaron sobre el reciente proceso 
de modificación de la Ley Orgánica de Comunicación, el incumplimiento 
de normas, la inconformidad de periodistas y no abordaje de medios 
digitales en este instrumento normativo. También identificaron casos de 
manipulación de información y censura previa como consecuencia de 
medidas del Gobierno.

Un caso ampliamente mencionado y analizado fue la cobertura de la 
muerte de los miembros del diario ecuatoriano El Comercio, Javier 
Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, a manos del grupo insurgente alias 
«Guacho», guerrilleros disidentes de las FARC que operan en la zona 
fronteriza de Ecuador con Colombia. Este caso sacudió al país desde el 26 
marzo de 2018, cuando las víctimas fueron secuestradas en el momento 
en que viajaban hacia Mataje (provincia de Esmeraldas, Ecuador) para un 
trabajo de reportería, hasta la llegada de los cuerpos a suelo ecuatoriano, 
desde Colombia, el 27 de junio del mismo año. 

Los estudiantes acotaron que se incurrió en varias faltas a la ética, 
especialmente en la circulación de información en redes sociales, donde 
se observaron los cadáveres de las víctimas, de manera cruda y sin 
censuras, con un abordaje superficial y amarillista de los datos. Por otro 
lado, se analizó el accionar del diario El Comercio, en cuanto al riesgo 
al que expusieron a sus periodistas y conductor para la realización de la 
tarea de reportería. 

Al pedido de recomendaciones que resulten en un ejercicio periodístico 
más ético, los estudiantes instaron a implementar acciones como ser 
imparciales, no seguir intereses económicos ni políticos, realizar entrevistas 
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a profundidad para conocer mejor el tema, no plagiar información de 
otros medios, buscar el interés colectivo y publicar información de 
interés social. Además, consideran importante no publicar información 
que afecte a la integridad de las personas menores de edad, contrastar 
y verificar la información y las fuentes, no tomar posturas que puedan 
afectar a la seriedad de la información, evitar el amarillismo y el morbo, 
acudir al multifuentismo, brindar mayor número de datos, estar serenos 
en momentos de estrés para evitar mal comportamiento y respetar el 
dolor de las familias, no solo buscar la primicia sino ser solidarios. 

Sobre las lecciones que han aprendido a través de las clases teóricas y 
los debates sobre casos prácticos de Deontología de la Comunicación y 
Ética Periodística, los alumnos de sexto semestre de Comunicación Social 
de la UNACH manifestaron haber adquirido nociones de periodismo 
transparente, veracidad de la información, sinceridad y honestidad en 
el ejercicio de la profesión, la ética como propulsora de imagen personal 
y profesional, y la importancia de los manuales deontológicos para 
direccionar efectivamente a la empresa. 

Las apreciaciones personales, por su parte, se basaron en la convicción 
combinar la ética con la moral, para ser buena persona; aplicar la 
deontología como fundamento de la práctica periodística, el compromiso 
con la verdad y la sociedad; ser buenos ciudadanos y seres humanos, para 
ser buenos profesionales; abordar la ética como gran problemática en 
los espacios académicos; conocer siempre las «dos caras de la moneda»; 
tratar de ser imparcial, ante la dificultad de la objetividad; proteger a las 
fuentes, investigar y entender los temas en su contexto socioeconómico y 
cultural; tener valores éticos y morales en cualquier actividad.

4. Conclusiones

La ética periodística y la Deontología de la Comunicación, 
afortunadamente, ocupan un espacio en la formación académica de los 
periodistas y comunicadores. Sin embargo, es una tarea compleja, que no 
puede solucionarse con la simple transmisión de códigos deontológicos 
fundados en valores absolutos abstractos, para seres humanos que en 
medida alguna lo son. Las universidades deben formar a seres humanos 
concretos en su contexto cultural e histórico, para que ejerzan su profesión 
en beneficio de la sociedad en la que viven, dispuestos a transformar el 
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sistema social para que cada ser humano pueda aspirar a humanizarse, a 
«vivir para vivir» y no únicamente a «vivir para sobrevivir» (Morin, 2002). 
Para ello, se requieren profesionales que trabajen en la inversión del «mal 
estructural» en «bien de orden», así como también en la reversión de la 
distorsión cultural que se vive, para construir una «cultura valorativa» a 
la altura de las exigencias de estos tiempos complejos (Lonergan, 1998).

Tal como se ha defendido, el concepto de «un buen comunicador» (como el 
de «buen periodista») no puede definirse satisfactoriamente en términos 
puramente normativos (deberes y derechos). Un buen comunicador no es 
sólo quien transmite contenidos sin incurrir en la comisión de delitos o de 
faltas disciplinarias, sino quien es capaz de ir «más allá» del cumplimiento 
de las normas. Existen ciertas cualidades que ha de tener un comunicador 
que no pueden plasmarse normativamente; rasgos de carácter que se 
forman a través de la formación y el ejercicio de la profesión, si se tiene 
disposición para ello.

Según MacIntyre (2004), una virtud sería una cualidad humana adquirida, 
cuya posesión y ejercicio tiende a hacernos capaces de lograr aquellos 
bienes que son internos a las prácticas sociales y cuya carencia nos 
impide efectivamente el lograr cualquiera de tales bienes. Las virtudes 
necesitan, pues, de una práctica y de una comunidad donde pueda haber 
bienes internos. Por práctica debe entenderse cualquier forma coherente 
y compleja de actividad humana cooperativa, establecida socialmente. 
Supone la existencia de bienes internos y de modelos de excelencia. Los 
bienes internos serían aquellos vinculados a la existencia misma de la 
actividad, metas o fines que le confieren sentido y la legitiman socialmente. 
Se diferencian de los bienes externos a que estos son los que una persona 
o institución obtiene cuando presta un servicio a la sociedad (dinero, 
poder, prestigio).

El compromiso de un profesional de la comunicación no es el de mantener 
su poder o estatus social a toda costa (bienes externos), sino el de prestar 
un servicio de calidad a personas concretas del mejor modo posible. 
Parece plausible afirmar que la práctica comunicativa no puede subsistir 
sin las virtudes de la objetividad, el valor, el autocontrol y la honestidad. 
Son necesarias también otras virtudes, que no se refieren tanto a las 
capacidades técnicas, sino a la vocación del comunicador. Sumado a su 
capacidad argumentativa y el conocimiento de la realidad y su contexto, 
debe poseer buen juicio, perspicacia, prudencia, altura de miras, sentido 
de la justicia, humanidad, compasión, y valentía.
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En conclusión, si se reclama un renovado profesional de la comunicación, 
se debe tener presente que existe una relación directa entre la 
experiencia comunicadora de una sociedad y la formación que reciben 
sus comunicadores sociales. La praxis de los medios de comunicación 
en general cobrará ciertos matices a partir del carácter impreso en los 
profesionales de la comunicación. 
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