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El artículo aborda las implicaciones éticas de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), en relación con las sociedades 

(STIC). En él, se evidencian las problemáticas de las relaciones psicosociales 
desde el enfoque ético, y el papel que desempeñan las empresas y 
los conglomerados sociales dentro de las estructuras sistémicas de la 
información, como elemento de poder, donde confluyen herramientas 
disciplinares y de control (Foucault, 2004), articuladas con estrategias 
de crecimiento global, que conlleva a que las necesidades extendidas se 
conviertan en necesidades básicas, a partir de los cambios en los valores 
sociales, vinculados con el bienestar y la calidad de vida. Se articulan 
conceptos como la libertad, la igualdad, la veracidad y la dignificación 
del otro, como pilares éticos de las relaciones entabladas en la red de 
las STIC. Se concluye que debe implantarse un nuevo valor en todos los 
actores de la red social: la co-participación en la construcción de las 
realidades sociales. Para ello, sin embargo, se debe sustentar en igualdad 
de oportunidades el acceso a la información.

Palabras clave: Sociedad de la información, tecnología de la 
comunicación, ciencia y sociedad, ética de la comunicación, 
tecnología de la información.

This article discusses the ethical implications of information 
technologies and communication technologies (ICT) in relation to 

societies (ICTS). This signals the psychosocial problems of relations from 
the ethical approach and the role of social enterprises and conglomerates 
within the systemic structures of information as part of power, at the 
confluence of disciplinary and control tools, articulated with global 
growth strategies, Which leads to widespread needs become basic 
needs from the changes in social values in relation to welfare and quality 
of life. Articulate concepts such as freedom, equality, truth and dignity 
of others, practicing ethical pillars of relations that take place in the 
network of STIC. It is for this reason that a new value to all stakeholders 
in implanter’s social network is the co-participation in the construction 
of social realities, but this must be built on equal opportunities for 
access to information.

Key Words: Information society, communication technology, science 
and society, ethics of communication, information technology.
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1. Introducción

la participación de diversos actores hu-
manos y no humanos en sus dinámicas 
(Domènech & Tirado, 1998).

Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), como resultado de 
las exigencias ejercidas a partir de los 
cambios sociales, son actores que deter-
minan comportamientos y exhortan a la 
construcción de nuevas redes, en las que 
se moviliza un sinnúmero de elemen-
tos, en correspondencia con las necesi-
dades, que van más allá de las básicas de 
un organismo vivo, ya que el potencial 
poíetico que conlleva la inconformidad, 
permite que la «auto-exigencia» de su-
peración logre permear en las relaciones, 
en pro de un progresivo sentimiento de 
exclusión, soledad y desasosiego, por 
parte de quienes desean estar a la van-
guardia de los ritmos globales.

Este reconocimiento, de una sociedad 
conformada por relaciones, usos 
(Norman, 1990), enrolamientos e 
intereses (Latour, 1991), también ha 
conllevado a cambios de actitud frente 
al medio y a las actuaciones que en él 
tienen lugar, lo que promueve un cambio 
evolutivo en los valores. Así, la ética se 
convierte en un concepto de actualidad, 
y no de moda (Cortina, 1998), ya que es 
una herramienta con la cual se analizan 
las relaciones dentro de parámetros de 
convivencia de impactos positivos para 
la sociedad en general, con las que se 

En la dinámica evolutiva del ser huma-
no, su relación con el medio que le 

circunda es determinante en la construc-
ción como individuo y su reconocimien-
to dentro de una una colectividad, que 
tiene características que le permiten su 
actuación, sean éstas normativas, valor-
ativas, legales, consensuadas o no, pero 
con las que se logran mínimos acuerdos 
de convivencia. Las colectividades lo-
cales se enmarcan y determinan a partir 
de los acuerdos comunes y de los límites 
espacio-temporales; y las colectividades 
globales se encuentran constituidas por 
los intereses de aquellos actores que las 
dinamizan y reconfiguran constante-
mente. Esto pone en cuestionamiento la 
actuación de los seres humanos como 
actores únicos y se convierten en uno 
de los tantos dinamizadores, activos, de 
las relaciones (Serres, 1982). Las socie-
dades actuales, van más allá de simples 
relaciones humanas, y se reconocen por 

Fotografía tomada de 
http://iscel.com.ar/17-03-11.htm
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construyen los discursos, consensos 
y actuaciones, en detrimento de la 
ostentación de intereses individuales.

Las TIC como actor activo (Latour, 1994) 
en las relaciones sociales (Appadurai, 
1991), logran permear en las mentes 
colectivas que se encuentran sustentadas 
en la enajenación de las conductas 
sicosociales del individuo, e impacta 
las percepciones que tiene éste sobre sí 
mismo, y por tanto, sobre sus relaciones 
con los otros. Así, se pueden evidenciar 
los impactos de la acelerada inserción, 
posiblemente desmesurada, de las TIC 
en las dinámicas sociales, donde las 
implicaciones transcienden el orden 
económico de las comunidades que 
conforman un país-nación (Hartd & 
Negri, 2004), y se logran posicionar en 
las mentalidades colectivas globalizadas. 
Las bases económicas dejan de ser el 
motor visible, estandarte del crecimiento 
empresarial, para ser un subrepticio de 
las políticas del interés del desarrollo de 
las corporaciones, y se pone como valor 
de crecimiento social al avance en las 
TIC, como respuesta a conceptos como 
calidad de vida y bienestar psicosocial, 
con lo que se logra una alienación de los 
actores que no quieren estar fuera de la 
partida del siglo.

Las Sociedades de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (STIC) 
se encuentran sometidas a continuos 
bombardeos de herramientas, que 
permiten su desenvolvimiento en la 
ajetreada y la acelerada vida que ellas 
mismas presentan, a las que deben 

responder por decisión propia o impuesta, 
y ajustarse a nuevos valores que las 
relaciones exigen. Es de comprender que 
se requieren consensos en las actuaciones 
y la claridad en el papel que desempeña 
cada uno de los actores involucrados. Las 
empresas en buena hora, han reaccionado 
a estos impactos sociales, y por medio 
de políticas, a veces no muy claras, de 
responsabilidad social empresarial, se 
vinculan de manera co-responsable en 
la construcción de sociedad, en tanto 
insertan sus discursos identitarios (Hall, 
2003) de forma que logren su aceptación 
por una sociedad crítica e informada, 
a su vez que promueven valores de 
convivencia pacífica entre los pueblos.

Estas relaciones conformadas por actores 
corporativos (empresariales de orden 
privado), gubernamentales (políticas de 
Gobierno o Estado), colectivos humanos 
(desde enfoques psicológicos y sociales 
(Norman, 1990)) y familias objetuales 
(cultura material en constante evolución 
y dinamismo dado su carácter de 
usabilidad (Yate, 2009)) son impactadas 
de forma general, unas más que otras; 
pero ninguna es excluida ni impermeable 
a los cambios. Se debe comprender que 
los cambios en un actor de la red, genera 
cambios en todos los demás, para lo 
cual se deben determinar, caracterizar 
y generar las herramientas que permitan 
el consenso y la calidad de vida en toda 
la red. Estos mínimos comunes (Cortina, 
1998) deben permitir la construcción 
social en pro de la supervivencia de la 
red y no de un único actor en detrimento 
de los otros.
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1.1 Objetivo

Este artículo tiene como objetivo 
identificar las características de las STIC 
y las implicaciones de las TIC en las 
sociedades. De igual manera, de forma 
crítica reflexiva, se evidencia cómo estos 
impactos pueden ser enfrentados para la 
construcción de sociedad en comunión 
con los intereses de todos sus actores. Para 
ello la ética se convierte en un elemento 
de análisis y reflexión que conllevará a 
la autodeterminación de la actuación de 
cada individuo, su participación en la 
red, y sus respuestas en pro de ella.

1.2 Metodología

Mediante la documentación y el análisis 
de datos cualitativos, en los que se usaron 
categorías deductivas (preestablecidas) 
e inductivas (emergentes), se plantean 
antecedentes generales asociados con 
las sociedades de las tecnologías de 
la información y la comunicación. Lu-
ego, se describen los principales aspec-
tos que caracterizan a las tecnologías 
de la información y la comunicación; 
para culminar con las reflexiones éti-
cas pertinentes, y las propuestas sobre 
los valores morales que deben ser con-
siderados en las sociedades de las tec-
nologías de la información y la comuni-
cación respecto a las sociedad global a 
niveles individual y colectivo, e incluso 
la responsabilidad de las empresas.

2. Las Sociedades de 
las Tecnologías de 
la Información y la 

Comunicación (STIC)

La continua implementación de los 
procesos de investigación científica, 

como metodología para la obtención de 
recientes tecnologías, ha permitido el 
desarrollo de novedosas formas de infor-
mación y comunicación que alienan de 
forma inevitable el comportamiento y las 
relaciones en la sociedad. Tales formas se 
han constituido como tecnologías inma-
teriales, en tanto que su bien principal es 

Fotografía de Wilton Rodrigues, tomada de 
http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=view 
&id=1269437 imagen para uso libre.
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la información. No obstante, sustentadas 
en objetos materiales que permiten su 
dinámica funcional (Baudrillard, 1969).

Las TIC, como frutos del desarrollo 
científico, son medios que favorecen la 
preservación, circulación y aporte de 
un flujo ininterrumpido de mensajes, 
con el fin de poder transformarlos en 
conocimiento útil (Grofoguel, 2 006). Su 
bondad propende por la desaparición 
de condicionantes de tiempo y espacio. 
Ejemplo de dichas tecnologías serían: la 
telefonía móvil y fija, la banda ancha, las 
redes de televisión, las redes en el hogar, 
las terminales, sistemas operativos para 
ordenadores, el navegador de internet 
como uno de los más importantes 
(Fernández, 2003) (con la difusión del 
correo electrónico, la búsqueda de 
información, el comercio electrónico, 
el audio y el video, las bancas online, 
servicios móviles, las comunidades 
virtuales, el e-learning o el tipo de 
enseñanza que se caracteriza por la 
separación física entre el docente y el 
discente, y demás), entre otras.

Toda tecnología de información y 
comunicación inmaterial, debe ser 
objetualizada para favorecer la mediación 
entre culturas a través del uso, de la 
lectura y de la comprensión de su esencia 
misma (Marquez, 2002). Resultado de tal 
emersión de objetos son las máquinas 
de escribir, el telégrafo, el teléfono, el 
ordenador, los teléfonos celulares, el 
televisor, los reproductores portátiles 
de audio y de video, las consolas de 
videojuego, entre otros.

Tanto la investigación, las tecnologías 
innovadoras y los productos, se transfor-
man en potencia sí y sólo sí interactúan 
y se consolidan como individualidad. 
En otras palabras, los entes con posibi-
lidad de investigación generan nuevas 
tecnologías. Éstas son aplicadas para dar 
lugar a mejores calidades de transmisión 
de información y para facilitar la comuni-
cación entre individuos y agrupaciones. 
La transmisión de tal capital preciado, 
como lo es la información, se da gracias 
al objeto (Yate, 2009b), el cual es con-
figurado bajo las pautas culturales que 
serán modificadas a su vez por las tec-
nologías de impacto. De esta manera, los 
objetos se tornan en herramientas de las 
TIC y develan cuán importante es su pa-
pel en la actualidad junto con los otros 
componentes.

Estas tecnologías materializadas en pro-
ductos tangibles (Broncano, 2000), con-
forman toda una sinergia comunicativa 
que involucra la mayor cantidad de senti-
dos de percepción posible; las cuales, al 
ser empleadas de forma extensiva y cada 
vez más integrada, han hecho posible la 
evolución de la sociedad hacia la global-
ización y la redefinición radical del fun-
cionamiento de la misma, convirtiéndola 
en un paradigma productivo denomina-
do sociedad de la información (Silva & 
Espina, 2006).
 
La sociedad de la información interactúa, 
se desenvuelve y se relaciona gracias a los 
lineamientos que las TIC ofrecen (Burch, 
29 de mayo de 2006), todas sus situaciones 
se ven referenciadas bajo tal marco de 



METACOMUNICACIÓN

14

innovación y obsolescencia, a un ritmo del 
que probablemente sea consciente, pero 
no tenga el control para regularlo. Suele 
en algunos casos denominarse la nueva 
versión del imperialismo cultural, debido 
a que los países con desconocimiento 
del desarrollo de tales tecnologías, se 
encuentran repentinamente subordinadas 
a aquellos que lograron su consolidación. 
Es ésta la realidad que debe ser tratada 
para considerar nuevos parámetros en 
busca de la utópica igualdad.

2.1 Los mínimos éticos en las 
STIC

Las TIC proponen indudablemente 
nuevos estilos de vida, formas de pensar 
y de actuar, plantea nuevos esquemas 
en el paradigma de las relaciones de 
las personas. Y es en este marco, que 
surge el dilema de los principios éticos 
en su uso, cuyo tratamiento es de vital 
importancia para salvaguardar la cultura 
y las relaciones humanas, de la mano con 
la información. 
 
La ética, que es concebida en comunidad, 
no puede corresponder al subjetivismo 
de un único individuo, no se trata de 
decisiones personales ni de etiquetas que 
se puedan poner y quitar a las situaciones 
con el nombre de «ético» o «no ético» 
según convenga, la ética tiene un rigor 
específico que es sobrellevado gracias a 
la percepción general de y en la sociedad.
A partir de lo anterior, se entiende la 
ética como las relaciones y pautas 
determinadas adecuadas y comprendidas 

por la sociedad bajo común acuerdo 
para su desarrollo, y en consideración 
con la realidad de dominio y autoridad 
que prevalece desde las TIC, los mínimos 
éticos, hacen referencia a los lineamientos 
básicos determinados que éstas deben 
seguir y ofrecer a quienes se encuentren 
expuestos a su uso (Norman, 1990), en 
cuyo caso cabe aclarar, es gran parte de 
la población mundial. 

 La internet (por encima de cualquier 
otra TIC) ha penetrado los supuestos 
culturales de cualquier sociedad en la 
actualidad (Castells, 2001). Las facilidades 
que ofrece sobre la información, la 
comunicación y la interacción, han 
constituido el motivo de un evidente 
progreso en la vida de las personas. Sin 
embargo, tales facilidades suscitan una 
serie de conflictos relacionados con los 
supuestos éticos que conforman la base 
de las sociedades. Tales conflictos han 
sido identificados tras su constante uso, 
no obstante, el resto de las TIC pueden de 
una u otra manera atender a los mismos, 
en tanto no son ajenas a su realidad.

Las actuales tecnologías han surgido 
a partir de la investigación de entes 
cuyo presupuesto para investigación 

Fotografía de Mikhail Popov, tomada de 
http://www.freeimages.com/browse.
phtml?f=view&id=1377963 imagen para uso libre.
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es considerable (Burch, 29 de mayo de 
2006). Cuando una tecnología emerge 
al mercado, debido a su novedad, es 
común que no sea asequible a todo aquel 
que lo pretenda, así como no obedece 
a su mismo léxico, y por tanto no es 
comprendido de manera inmediata. Este 
es un caso aberrante, ya que el desarrollo 
y los aportes múltiples que demuestran 
aportar las TIC, suelen cambiar la 
realidad de la cotidianidad, y si no toda 
la sociedad tiene acceso a ellas: ¿No es 
un problema ético apoyar tan solo un 
sector de la población mientras el resto 
se aleja cada vez más de los nuevos 
supuestos sociales? (Bustamante, 2009). 
La igualdad, es uno de los mínimos 
básicos por los cuales se debe trabajar, 
pues las TIC generan contradicciones y 
problemáticas al interior de la sociedad 
que alienan y desorientan sus costumbres 
y objetivos comprendidos como factor 
común, que propende por el aislamiento 
de los individuos.

Por otro lado, debido a la masificación 
de este tipo de tecnologías, son extensas 
las cantidades de grupos sociales que 
acceden al ofrecimiento de datos y de 
información privada en los sistemas. 
La privacidad de tal información y la 
intimidad de las personas, se encuentran 
en constante persecución por causa de la 
motivación de la búsqueda de técnicas y 
metodologías de espionaje (data-mining 
o minería de datos o bases de datos) 
en las redes. Adicionalmente, todo tipo 
de información se encuentra bajo una 
apertura sin límite de acceso. No todos 
los usuarios presentan los mismos niveles 

de formación, y por tal razón, existen 
fuentes que no deben ser permitidas a 
ciertos sectores de la población, es el caso 
del ciberespacio adulto (Bustamante, 
2009) para los niños. Por ende, las TIC 
deben proteger la privacidad de la 
información y controlar la accesibilidad 
de los contenidos, ya que sus usuarios no 
corresponden a un mismo perfil (García 
Canclini, 1995).

En las últimas décadas, la autonomía 
en la toma de decisiones por parte 
del usuario se ha visto minimizada y 
reemplazada por la autonomía de los 
sistemas programados; cabe preguntar 
si es conveniente que tales sistemas 
funcionen desde la comprensión de la 
selección de ciertos valores o intereses a 
expensas de otros. ¿No se ha preguntado 
alguna vez, porqué al ingresar un tópico 
con palabra clave en los buscadores, 
prevalecen y priman ciertas fuentes de 
información sobre las otras? «Pareciera» 
como si se tratara de un apoyo y beneficio 
patrocinado bajo fines administrativos 
y políticos que impiden la absoluta 
autonomía y naturalidad del curso de las 
cosas. Adicionalmente, la inexistencia 
de normas mínimas de convivencia 
controlables en las redes (Guibert, 1997), 
fomenta la violación de derechos de autor 
y la privacidad, así como las injurias desde 
y hacia cualquier parte del mundo, a favor 
de la impunidad de comportamientos 
no éticos, considerados como delito, 
sustentados por el anonimato.

Ahora bien, entremezcladas la autonomía 
de los sistemas y la inexistencia de 
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normas establecidas como controladoras 
y penalizadoras: ¿Cómo enfrentar una 
situación en la que una equivocada 
toma de decisión automatizada causa 
graves consecuencias, donde nadie tiene 
responsabilidad y, por tanto, no se sufre 
castigo, o sanción, alguno? El asunto de 
una legislación o método que castigue y 
mantenga al margen a los agresores es 
un factor delicado sobre el cual se debe 
invertir gran atención.

Además, las TIC ofrecen un flujo continuo 
de datos codificados, cuyo contenido es 
en muchos casos superfluo, y en muchos 
otros falso. Existe la necesidad de 
verificar la veracidad y la actualidad de la 
información con el fin de no sobresaturar 
los medios con información inadecuada, 
y de evitar la confusión suscitada por la 
inexactitud. 

Si bien en cada fuente de información 
dominan intereses propios, es necesario 
recordar que en tanto su propósito sea 
individual, ampliamente difundido en 
la sociedad, trasgrede la posibilidad 
del utópico desarrollo en conjunto. 
Así, el objetivo de las TIC evade la 
responsabilidad de funcionar como 
intermediarias de las relaciones humanas, 
que pretende sustituirlas. Y de tal manera 
se habilita la configuración de nuevas 
relaciones sociales en las que se mantiene 
contacto en mínimas proporciones con 
los seres de la sociedad misma y mayores 
proporciones con la información, hecho 
evidentemente deshumanizante. Aunque 
las TIC deben reconocer la condición 
natural en la que la sociedad debe 

estar resuelta, también debe incentivar 
y promover la responsabilidad de las 
acciones de los usuarios, con lo que 
genere una «ética mundial» sobre su 
uso. Esto significa, que en este especial 
apartado del artículo, se llama la atención 
a ambos campos por el entendimiento de 
la transgresión de los supuestos sociales 
y la comprensión de la responsabilidad 
que implica su conservación, en aras de 
un entendimiento y beneficio mutuo.

3. Las implicaciones de 
los avances tecnológicos 

como elemento de 
exclusión social

Si bien dos de los mínimos éticos de las 
TIC son procurar la igualdad y evitar 

las rupturas sociales que transmuten 
hacia supuestos deshumanizadores, la 
principal consecuencia de la implicación 
de las mismas en la sociedad actual, ha 
sido la exclusión social a partir de la 
desigualdad.

Para nadie es ajeno anotar que existe 
una evidente muestra de cierto retraso 
latinoamericano respecto al panorama 
europeo; no es difícil deducir que Europa 
se encuentra tecnológicamente más 
adelantada que los países latinos, como 
tampoco es difícil conocer, que a partir 
de ellos se generan las «maravillas» 
tecnológicas de la vanguardia introducidas 
en el mercado mundial, desde las cuales 
se encuentran ampliamente beneficiados. 
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Tal inclusión de avances tecnológicos en 
nuestra sociedad, constituye un conflicto 
complejo de resolver más allá de los 
beneficios que otorga.

Por otro lado, es evidente el aumento 
dimensional de la brecha social y la 
diferencia entre generaciones (Rueda & 
Quintana, 2007), debido a que el sistema 
se ha pensado bajo parámetros y métodos 
de funcionamiento vanguardistas, propios 
de naciones innegablemente potenciadas 
y favorecidas con la tecnología de la 
información. Dimensión y realidad 
que no se logra comprender a plenitud 
cuando al parpadear se encuentra inserta 
de manera inevitable. Nos sentimos 
obligados a permanecer inmersos bajo 
una realidad propuesta por un mundo 
más adelantado al que pertenecemos, y 
he ahí la dificultad de afrontar las nuevas 
descargas de aplicación de investigación 
y de conocimiento cuando no formamos 
parte de su desarrollo y configuración. 
Esto ocurre porque debe existir una 
relación entre la información que se 
suministra o se incorpora, y la capacidad 
de asimilación de la misma por parte de 
las personas. Sin embargo, es una premisa 
de la cual nos hemos dado cuenta, luego 
de determinar que las tecnologías fueron 
incorporadas sin que Latinoamérica 
estuviera acertada y adecuadamente 
preparada.

Actualmente, las TIC forman parte de 
nuestra realidad. Su magnitud, propósito 
y variantes, mediante las cuales emergen 
en la cultura de la sociedad, han generado 
un choque que parece bloquear el 

pensamiento positivo, que propende por 
una dependencia sostenida hacia quienes 
nos ofrecen tales «beneficios».

Se puede deducir, a partir de lo 
anterior, que la tecnología no significa 
necesariamente progreso. Ofrece 
oportunidades de la misma manera que 
problemáticas nuevas. Los desórdenes 
sociales y la pérdida de la tradición en la 
sociedad ha sido un claro ejemplo de 
ello. La base de la sociedad la constituye 
en esencia la familia, la cual se ha 
visto evidentemente afectada. Dicha 
afección sugiere un nuevo fenómeno 
caracterizado por «la virtualidad 
frente a la presencialidad», mediante 
la implementación de tecnologías que 
facilitan la omnipresencia, que conlleva 
la eliminación del contacto físico, lo 
cual genera desunión, convirtiéndose 
en una forma de exclusión, que a su vez 
desemboca en evidentes alienaciones. 
De esta manera, la raíz a través de la cual 

Fotografía de Weber VanHeber, tomada de 
http://www.freeimages.com/browse.
phtml?f=view&id=708524  imagen para uso libre.
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se entreteje la cultura y se desarrollan los 
principios básicos de la misma, crece y se 
multiplica bajo lineamientos y parámetros 
familiarizados con desunión, que crea 
conflictos internos en la misma, y desliga 
de la eventual identidad humana los 
métodos de supervivencia y cotidianidad.

Por otro lado, el costumbre de la socie-
dad de obtener fines sin mayores esfuer-
zos, traslapa las características básicas 
de las facilidades que ofrecen las TIC a 
varias situaciones de la vida cotidiana, 
con lo que se violentan las costumbres 
sociales e inducen hacia nuevas formas 
de comportamiento, que pueden ser 
identificadas y relacionadas como per-
tenecientes a otro tipo de cultura. Esto 
segmenta la población y define otra clase 
de exclusión social, que ocurre cuando 
no toda la población presenta las condi-
ciones básicas que las tecnologías de van-
guardia exigen para afrontarlas (alfabet-
ización, condiciones económicas y cul-
turales), ello implica un acceso desigual 
a la información y a los servicios de la 
comunicación. Este hecho se traduce en 
la conformación de nuevas divisiones so-
ciales, (como si las existentes no fueran 
suficientes) nacen los ricos y pobres de la 
información, divisiones adicionales y dif-
erentes de las económicas, raciales, reli-
giosas, políticas y todas aquellas estratifi-
caciones que puedan presentarse en una 
sociedad moderna, e incluso posmoder-
na (Habermas, 2008). Las personas que 
correspondan al sector de la población 
excluida por la imposibilidad del acceso 
a la información, afrontan una debilidad 
cada vez mayor en el mercado de trabajo 

y se acentúa aún más su situación. Lo an-
terior corresponde a la realidad denomi-
nada como brecha digital. En la que son 
evidentes las diferencias existentes entre 
grupos, según su capacidad para utilizar 
las TIC de forma eficaz y la accesibilidad 
a contenidos digitales de calidad. 

Los anteriores tipos de exclusión social, 
dificultan el progreso de los países latino-
americanos y evidencian en gran propor-
ción las constantes diferencias entre las 
sociedades a nivel mundial. Las TIC im-
parten nuevas pautas de comportamiento 
social, por lo que ignorarlas podría ser 
traducido en pérdidas en el sector de la 
competitividad económica en relación 
con la situación global. La solución po-
dría verse representada en la precisión 
de un nuevo enfoque, nuevos paradig-
mas mentales y voluntad política, de la 
mano con la colaboración de todas las 
instituciones que interactúen en la socie-
dad, para unificar criterios que permitan 
afrontar esta realidad (Grofoguel, 2006), 
o favorecer la sociedad al involucrar el 
uso de las tecnologías (Law, 1986), no 
por sí solas, sino, integradas a un proyec-
to pedagógico que las utilice intenciona-
lmente para ello.

3.1 La globalización de 
la información como 
elemento de poder

Los recursos de desarrollo son elementos 
que permiten el intercambio de valores, 
en su mayoría de los casos pecuniarios, 
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con el fin de enrolar a los intereses de 
uno, o varios actores de la red, a otros 
(Callon & Law, 1982), a su vez que 
articulan los parámetros que establecen 
las normas de comportamiento en ésta 
(Callon, 1992). La lucha por tierras y 
posesión de recursos como el petróleo, se 
encuentra menguada por la participación 
y la importancia que tengan éstos en la 
constitución y desarrollo de las STIC, 
con lo que se vislumbra el advenimiento 
de una herramienta para el ejercicio 
del poder (Foucault, 2004): el control 
de la información, su participación 
en la manipulación y el enrolamiento 
de intereses a partir del conocimiento 
deseado por el otro y, en especial, las 
restricciones al acceso que permita la 
construcción de tecnologías propias de 
la sociedad.

La globalización ha presentado variables 
como los conceptos de «glocalización» 
y valores de identidad de conglomerados 
sociales fuera de los límites espacio-
temporales (Vila de Prada, 2000). No 
obstante, la inserción de las TIC en la 
construcción de la sociedad global se 
ha fundamentado en el dinamismo de la 
transferencia de información, a su vez que 
permite la comunicación sin presencia 
inmediata de los individuos, siempre 
mediados por un sistema objetual que lo 
permite.

En este sentido los carácteres se han 
encaminado a la posesión de la infor-
mación, evidenciado en la subvaloración 
de las tecnologías como coparticipes en 
la construcción de conocimiento. Exis-

ten casos como Facebook®, donde las 
relaciones son informaciones personales 
y uniones de gustos amalgamados de 
forma «asinérgica» en una plataforma, 
que las empresas usan para determinar 
potenciales clientes, reconocimiento de 
gustos y de deseos, para ser usados con 
beneficios económicos sustentados en la 
base de darle a los usuarios lo que de-
sean, obviamente con la doble moral en 
la que se encuentra la enajenación como 
estandarte.

Se reconocen algunas alternativas 
generadas por la Multitud (Hardt & Negri, 
2004), donde se entablan construcciones 
de plataformas comunicativas en las cuales 
individuos intercambian información, 
promueven la libertad de la información, 
pero que en muy excepcionales ocasiones 
se ve una construcción mancomunada 
de conocimiento, y así el conglomerado 
social global legitima el poder del 
control del conocimiento ejercido por 
unos pocos. Recordemos que el poder 
sólo es legitimado por las bases y no 
por aquellos que intentan imponerlo. 
Esto conlleva a las luchas entabladas 
en todo el mundo contra la piratería 
y a favor de la propiedad intelectual, 
sólo que se restringen a construcciones 
de elementos tecnológicos matéricos 
o programáticos (Sánchez, 2001), y 
desconocen la construcción de sociedad, 
en tanto que esto daría paso a respuestas 
de comunidades que surgen a sí 
mismas en contraposición a los poderes 
hegemónicos. Poderes que son ejercidos 
por medio del control de la información, 
a masas volubles y enajenadas. Cada 
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hombre es un crítico reflexivo que permite 
su autoconstrucción y la construcción 
colectiva, pero cada masa de hombres es 
una amalgama «asinérgica» de intereses 
que son manipulables por aquellos que 
puedan traducir sus deseos, y enrolarlos 
a sus intereses. Quien controla la 
información, controla el mundo.

Las intrigas y los sinsabores por el 
conocimiento no poseído, lleva a los 
conglomerados al maniqueo por parte de 
aquellos que dan poco a poco elementos 
con características «matéricas» y 
subjetivadas, a son de mantener el control 
sobre los otros, deseosos de los último 
avances, en la utópica necedad de estar 
a la vanguardia, con lo que legitiman su 
alienación. Esto, ha dado paso a la lucha 
de poderes de posesión de conocimiento 
y los objetos que permiten su ejercicio, 
delimita los discursos identitarios y 
enturbia las relaciones personales; da pie 
para la arrogancia, y la tenencia de algo 
se convierte en el diario vivir.

Sin embargo, se reconocen las uniones 
momentáneas de colectividades con 
un fin común, en tanto se encuentren 
enfrentándose con un poder que limita 
sus derechos de calidad de vida dentro 
de los parámetros de las necesidades 
básicas. Es un gran logro del uso de las 
TIC, donde los intereses van más allá 
de las fronteras espaciales y pueden ser 
enrolados otros actores que se encuentren 
a favor, y así mover las masas. Se ponen 
en práctica conceptos como inter, intra 
y transculturalidad, y la hibridación 
cultural, y se logran concienciar por 

valores ajenos a su propia cultura, sin la 
debida traducción o asimilación de las 
localidades, pero en busca de la dignidad 
humana (Hottois, 2013).

Este ejercicio de poder, se establece 
y encuentra asidero en las falencias 
informativas o en las deficiencias 
comunicativas, debido a las condiciones 
inherentes a los lenguajes (fonético, visual, 
«performántico», textual, táctil, objetual, 
programático) que los incapacita para 
representar la realidad de manera fiel, y da 
paso a fenómenos de sobrecomunicación 
o incomunicación (Castilla del Pino, 2001), 
en los que se sustentan aquellos que posean 
la información y las herramientas para 
manipularlas a su favor. La información 
es recibida, procesada y asimilada por 
las STIC, y se generan cambios en sus 
comportamientos, actitudes y deseos que 
llevan a la evolución de los valores sociales 
de las comunidades locales y globales. 
Se vislumbra, de esta manera, una lucha 
de discursos identitarios individuales, 
conglomerados regionales establecidos en 
espacio-tiempo singular, y conglomerados 
globales, restringidos únicamente por las 
capacidades adquisitivas de conocimientos 
técnicos y posesión objetual que permita 
sus intercambios.

4. Los valores sociales 
en las STIC

En la actualidad se habla de valores 
como: libertad, igualdad, respeto acti-

vo, solidaridad y diálogo, que se convier-
ten en valores mínimos sociales (Cortina, 
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1998) debido a su búsqueda universal, 
que han venido permeando y consolidán-
dose en las mentes de las comunidades, 
que encuentran asidero en las políticas 
consensuadas de los intereses colectivos 
referidos a la dignificación en la calidad 
de vida. No obstante, se reconoce la sin-
gularización de estos valores desde su 
ejercicio en los individuos como singu-
laridades, otorgadas y ejercidas en socie-
dades preconstruidas, instauradas. Estos 
valores han sido abordados conceptual y 
proyectualmente, y para su instauración 
en la sociedad, a partir de proyectos por 
una gran cantidad de actores sociales, 
dentro de las concepciones tradicionalis-
tas, como si aún se viviera en sociedades 
estáticas y localizadas.

Se debe comprender en primera instan-
cia que la evolución y el desarrollo so-
cial, sea local o global, se encuentra por 
debajo de la velocidad del desarrollo tec-
nológico, lo que conlleva a la necesidad 
de ver un desfase en la asimilación de las 
TIC por parte de la sociedad en un ritmo 
adecuado; como segunda circunstancia, 
estas sociedades se encuentran constitu-
idas dentro de valores tradicionalistas, en 
pro de la libertad individual y cómo cada 
uno contribuye a la legitimación de los 
valores sociales, donde se logra un con-
senso colectivo desde la subjetivación y 
el seguimiento del otro, y no desde una 
reflexión crítica conjunta. Así, se debe ir 
más allá de la ética individual, para con-
vertirse en una ética colectiva, donde los 

Fotografía de FidlerJan, tomada de 
http://www.morguefile.com/archive/display/913991, imagen para uso libre.
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valores son aplicados de manera directa 
a las comunidades, y como consecuencia 
las implicaciones a niveles individuales.
Por lo tanto, los nuevos valores sociales 
que trae consigo las TIC son: construc-
ción social co-participativa, respeto al 
futuro social y veracidad informativa. Es-
tos valores entran en comunión con los 
preexistentes: libertad, igualdad, respeto 
activo, solidaridad y diálogo. Los valores 
sociales no desaparecen, evolucionan y 
se amoldan a las circunstancias emergen-
tes con el fin de dar respuesta a las exi-
gencias de las nuevas sociedades.

La construcción social co-participativa 
hace referencia a la responsabilidad 
de cada uno de los actores sociales 
en la construcción y desarrollo de la 
sociedad. Los actores corporativos, 
gubernamentales, colectivos humanos, 
individuos, familias objetuales y 
tecnologías, deben reconocerse a sí 
mismos como responsables de las 
realidades y el impacto en éstas, no sólo 
como un derecho inalienable, sino como 
un deber. Todos tenemos derecho a 
participar en la construcción de una 
sociedad digna para todos sus integrantes.

El respeto al futuro social es un valor, no 
sólo de respeto a las generaciones futuras, 
sino a la tolerancia de las evoluciones y 
desarrollos de las sociedades presentes; 
dinámicas y heterogéneas, con su 
propia autogestión y autodeterminación 
de derroteros, debido a que ninguna 
sociedad es estática e inmóvil. El futuro 
social lleva consigo una evolución en 
los valores, y cómo éstos impactan a las 
comunidades.

La veracidad informativa se sustenta 
en la necesidad de construcción de 
conocimiento. Lo importante no radica 
en la cantidad de la información que 
pueda ser transferida o procesada, sino en 
la veracidad de dicha información, que 
permite que ésta sea usada para construir 
nueva información y conocimiento, en 
la que puedan participar los distintos 
actores. Ello presupone el acceso a la 
información, en cuyo caso se evidencia 
una contraposición con la propiedad 
intelectual. 

Fotografía de Alvimann, tomada de http://www.morguefile.com/ 
archive/#/?q=file4031268349209, imagen para uso libre.
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Sin embargo, se habla aquí de que 
la información     que    sea puesta 
en conocimiento social no tenga 
características  maniqueas, manipuladoras, 
enajenadoras o alienadoras, por 
medio de falacias o falencias. Así, la 
información, sea o no parcializada por 
cuestiones ideológicas o culturales, debe 
contar con la sinceridad y la transparencia 
suficiente para que aquellos a las que 
le llegue, puedan utilizarla en pro de la 
sociedad. El valor no busca la igualdad del 
acceso a la información puntual, pero sí 
a la construcción y tolerancia crítica del 
conocimiento construido por cualquier 
actor de la sociedad.

Estos nuevos valores nos permitirán 
hacer parte activa de una sociedad, 
donde pasamos de ser unos entes que 
reciben los valores, las informaciones 
y los conocimientos preconcebidos, a 
ser constructores de las dinámicas que 
permean y transcienden las redes sociales 
de las que hagamos parte.

5. Discusión y 
conclusiones

La ética se nos presenta como un me-
canismo crítico reflexivo con el cual 

podemos hacer un primer frente a las 
problemáticas sociales actuales. Los con-
sensos en los nuevos valores sociales en 
correlación con los tradicionales, per-
mitirán la construcción y la consolidación 
de sociedades globales, la creación y la 
validación de espacios de tolerancia, y la 

construcción conjunta de conocimiento 
desde reflexiones críticas.

Los consensos y la aceptación de la 
evolución de los valores sociales, conlleva 
al cambio de comportamientos y de 
pensar en colectividad. Los espacios de 
tolerancia no se encuentran en términos 
ideológicos, ni de género (o sexo), sino 
en una sana disciplina que coadyuve en 
la construcción del conocimiento, sin 
menos cabo a las temáticas. De igual 
forma, estos espacios deben carecer 
de la hermeticidad característica de los 
actuales espacios desarrollados en las 
TIC, que promueven la creación de avatar 
debido a los prerrequisitos de inscripción, 
códigos, usuarios (García Canclini, 1995) 
y contraseñas, tal vez por el temor a ser 
vulnerados por contraprogramas (Hardt 
& Negri, 2004), pero que inunda a las 
redes de suspicacia. La construcción de 
sociedad no se da por ser contado todo, 
sino por decirse clara y transparentemente 
lo que permitirá el desarrollo social 
dentro de consensos.

Estas codificaciones se han convertido en 
barreras para la construcción de cono-
cimiento, ya que van en contra de la liber-
tad de participación dentro del anonima-
to, muy distinto al avatar. Aclaramos, que 
estos espacios son aquellos en los que el 
conocimiento de derecho de posesión 
global es el fundamento de su existir, muy 
aparte de aquellos en los que manejan 
las estrategias de mercado, como bancos, 
bolsas de valores y, sistemas armamentis-
tas, que gozan de una singularidad en el 
manejo de la información, ya que es esto, 
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y no conocimiento transferible en conse-
cuencia con los comportamientos fuera 
de los valores sociales tradicionales.

Temores evidentes, fundados en la 
percepción, con sustento o no, de la 
poca veracidad de la información, hacen 
que los actores sociales hagan uso de las 
TIC con desconfianza, con mentiras e 
indecisiones. Los espacios permitidos por 
las TIC consecuentes con las dinámicas 
actuales deben también responder a:

1. Libertad de participación, sin 
codificación dada por usuario y 
contraseña. La participación de 
los actores puede ser permanente 
o esporádica, y las contraseñas 
lo único que logra es una gran 
gama de palabras a recordar 
y el incremento en el ego del 
participante, en cuyo caso el 
sujeto, el nombre, pesa más que la 
información.

2. La construcción del conocimiento 

debe ser conjunta, no aislada a 
comentarios a los textos colgados 
en el espacio, lo que conlleva a 
que dichos documentos puedan 
ser manipulados en especie de 
archivo nativo, como base de una 
construcción conjunta.

3. Los temas, aunque permiten 
una especialización, son tan 
específicos que olvidan que hacen 
parte de una red, en la que no todo 
tiene que ser una singularidad. 
Deben ser redes temáticas, que 
respondan a la complejidad del 
desarrollo social.

4. La transferencia de la información 
debe ser una consecuencia de la 
construcción del conocimiento, y 
no un fin.

Reconozcamos que la construcción de 
una sociedad global aún se encuentra en 
estadios pre-gestacionales, aún no existe 
una sociedad global, son comunidades 
con intereses conjuntos singularizados.

No obstante, la búsque-
da de las sociedades 
globales se convierte en 
los ideales de aquellos 
que estamos involucra-
dos de una u otra mane-
ra en las TIC, en las que 
han recaído toda la re-
sponsabilidad, algo que 
sin lugar a duda es una 
pretensión absurda, en 
tanto sólo es una de las 

Fotografía de Elliot Nevills, tomada de stockvault-laptop-girl104388, imagen para uso libre.
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herramientas que coadyuvan a ello. Su uso 
contribuye en la determinación del com-
portamiento y el afianzamiento de apre-
ciaciones respeto a las especializaciones 
que ellas traen consigo: lenguajes de pro-
gramación y lectura diferentes a los usa-
dos por las sociedades establecidas por 
las espacialidades geográficas, objetos 
intermediarios con plataformas formales 
y gráficas en constante cambio, exclu-
siones sectorizadas de la información de 
su uso. En fin, variables que permiten que 
las STIC, sólo sean una de los tantos tipos 
de sociedad, lo que lleva a que no exis-
ta una sociedad global como tal, sino un 
conjunto de sociedades caracterizadas 
por sus dinámicas e intereses.

Cómo se usen las TIC permitirá la 
construcción de sociedades dentro de 
valores que conlleven al crecimiento 
conjunto. Para ello nadie se encuentra 
excluido, así debemos reconocer actores 
activos que permiten construcción y 
manejo de TIC; actores inactivos que 
responden a usos, de manera receptiva, 
sin contribución en su construcción; y 
actores pasivos cuya influencia en la 
existencia de TIC son dadas de forma 
indirecta, ya que no hacen uso de ellas, 
sino que se convierten en receptores 
secundarios de su existencia.

De igual manera, es menester poner 
en relieve la participación de las 
empresas desde la responsabilidad social 
empresarial (Martínez Herrera, 2005), 
que debe responder a los siguientes 
principios:

1. Responsabilidad con el ser huma-
no. La dignidad física y mental de 
las personas es fundamental para 
el respeto de la vida.

2. Responsabilidad en co-
participación en la construcción 
social. Ser consecuente con la 
participación en la construcción 
de valores sociales y responder a 
aquellos que permiten un desarrollo 
social en equidad y dignidad.

3. Responsabilidad con el medio 
ambiente. El desarrollo sostenible, 
permite ser consecuente con las 
generaciones presentes y futuras 
en tanto se respeta el ambiente.

4. Inversión social. Ser parte de 
proyectos de inversión en las 
comunidades establecidas.

La responsabilidad social empresarial va 
más allá de la inyección de dinero a pro-
gramas de índole social, y se convierte 
en coparticipe de la construcción de so-
ciedad. Como sucede con la conciencia 
ambiental, aquellos productos que son 
consecuencia de procesos de respeto a 
valores sociales establecidos y validados 
por actores de la sociedad, y a su vez 
propendan por la dignificación humana 
(Hottois, 2013), son reconocidos por los 
usuarios, como valor agregado que per-
mite su reconocimiento dentro de pa-
trones de conducta aceptado.

La ética, entonces, se consolida como 
valor agregado en la imagen corporativa 
de las empresas, en cuyo caso se deben 
establecer estrategias que permitan hacer 
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participe en los procesos y resultados 
de la empresa los cuatro principios 
fundamentales de la responsabilidad 
social empresarial, por medio de reglas 
claras de desarrollo, seguimiento y 
consolidación.
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