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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
La Comunicación Digital en la Sociedad del Conocimiento representa hoy en 

día una relación simbiótica. El final de la década de los años 90, nos fue mostrando 
un mundo, que se asomaba como retador, pero que en el fondo significaba el 
apostamiento de nuevas prácticas culturales y nuevos medios tecnológicos; lo que  
evidenciaba la movilización de la comunicación al servicio de la cultura. Sí 
admitimos que la cultura forma parte de un conjunto de prácticas que tienen que 
ver con la apropiación del sentido en la vida cotidiana; la comunicación entendida 
como parte de la sociedad, extendida por los distintos medios e industrias 
culturales, formaría parte de esa cultura. 

De esta manera, la comunicación como objeto de estudio se concibe como 
un fenómeno psicosocial, en el cual convergen variables de tipo individual y social. 
Y la Comunicación Digital en específico reúne estas características, sumada a otra, 
de tipo macrosocial, que le otorga su categoría tecnológica. Todo este paradigma 
concentra en un mismo espacio el lenguaje, las innovaciones y el discurso, 
otorgándole una marca colectiva de interacción universal. 

La Comunicación Digital en la Sociedad del Conocimiento, tema de esta 
investigación, está orientada al descubrimiento de las capacidades de las nuevas 
tecnologías, que han permitido que el conocimiento sea considerado una base 
fundamental en el desarrollo de los individuos; siendo requisito insoslayable para la 
industria del consumo, los medios y empresas de comunicación, así como los 
poderes reglamentarios. 

Hoy todos quieren poseer la ventaja competitiva del conocimiento por ser un 
abanico de apertura hacia muchas posibilidades. Es comprensible que los medios 
de comunicación tradicionales traten de ir descubriendo y posicionando su nueva 
identidad y funciones en el nuevo escenario de la red; espacio por demás complejo 
y dinámico, donde las reglas se van haciendo sobre la marcha. Las nuevas 
tecnologías han producido, y aún lo siguen haciendo, insospechadas capacidades 
de transformación en la sociedad de este siglo. 

Se comienza a escuchar sobre definiciones, elementos y conceptos que se 
involucran con el espacio de la superautopista de la información. Términos como 
periodismo en la Web, bloggers, microblogging, hipertexto, links, banners y otros 
anglosagismos cobran sentido en una sociedad ávida de conocimiento. La 
Sociedad del Conocimiento como nuevo paradigma cultural, señala una realidad 
que es la globalización y el insertarse en esta era plantea alcanzar el conocimiento 
como instrumento para lograrla. 



A lo largo de la Historia, todas las sociedades han sido “Sociedades del 
Conocimiento” integradas a distintos modelos económicos. El conocimiento es un 
producto que permite justificar cierta racionalidad, pero como no existe un 
pensamiento unívoco, ni una realidad única; tampoco puede existir un solo tipo de 
conocimiento. El conocimiento es instrumento de relaciones de poder que busca 
superar la lógica del mercado. Algunos autores han señalado que puede tratarse 
de instaurar el conocimiento dentro de una lógica económica, como principio para 
validarlo. 

La Comunicación Digital en la Sociedad del Conocimiento, está generando 
cambios en las relaciones del hombre con la sociedad, o del sujeto con el objeto 
que asiste a un cambio de época, que va de la modernidad a la postmodernidad, lo 
que según Manuel Castells, llama una “Sociedad en la Red”; nuevos 
planteamientos y formas de abordar esta realidad presente en el proceso 
globalizador. 

La investigación pretende observar y reflexionar acerca de los temas que se 
han comentado. Busca, como aplicación del método científico, la revisión y 
redefinición de toda la información sobre el tema recogida en diversas fuentes 
bibliográficas, documentales y vivas existentes. Los datos de contenido y 
contextuales que se obtengan permitirán la indagación, recolección, organización e 
interpretación, bajo el marco epistémico del análisis fenomenológico y 
hermenéutico. 

Para alcanzar el objetivo general, se hace necesario la búsqueda de la 
información a través de fuentes vivas calificadas, por medio de entrevistas abiertas, 
visitas a instituciones que han producido documentos importantes como la 
UNESCO (institución que acuñó el término Sociedad del Conocimiento como 
conclusión de las Cumbres convocadas a tales fines desde el siglo pasado, pero 
cuya introducción se le debe a Drucker(1969), fuentes documentales que 
garanticen la preeminencia del estudio, y que nos llevan a presentar un informe 
científico analítico, reflexivo y dialéctico sobre el tema. 

 
CCUUEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

 
La comunicación se concibe como un fenómeno que ha sido capaz de 

alcanzar grandes logros así como grandes quebrantos. Y la comunicación digital 
reúne todas las anteriores más lo que le otorga su categoría tecnológica. Todo esto 
concentra en un mismo espacio el lenguaje, las innovaciones y el discurso para 
volver aquel fenómeno en una marca colectiva de interacción universal. 

A principios de los años 60 y junto a acontecimientos que el mundo vivía con 
la guerra fría y el bloque oriental y occidental, la información jugaba un papel 
preponderante en la toma de decisiones. Los medios desde la creación de los 
espacios radioeléctricos, han permitido la difusión a gran escala de los eventos de 
interés público. En la actualidad, con la intervención de Internet, esta difusión ha 
desarrollado un fenómeno de masificación de la información que cada vez se 
posiciona más en la sociedad. 

Desde entonces, las nuevas tecnologías han producidos insospechables 
capacidades de transformación de las sociedades. Toffler (1994) en su obra “Las 
Guerras del Futuro” plantea las diferencias de las sociedades rurales y las 
industrializadas. Metafóricamente titula a cada era en “olas”. Se refiere a la rural 
como la primera ola, en la cual expresa cada característica de la época. En la 
segunda ola menciona a la era industrial y como consecuencia de ellas la tercera 



ola que se basa en las sociedades del conocimiento y en la tecnología; ésta última 
ganada por la inmediatez y la oportunidad de obtener información al instante de un 
click. 

Esta capacidad de transformación provoca un efecto en la población y en 
cada individuo que la compone, reorganizando sus hábitos y los procesos que se 
involucran con el ser humano. Es en este punto donde se entrelazan la tecnología 
y el periodismo en una “revolución digital” -como lo menciona el Catedrático de 
Derecho dela Información, De La Serna (2001), en el prólogo de la obra 
Ciberperiodismo: 

 
…Con ella aumenta la cantidad, la calidad y la velocidad de lo que 
se transmite, aumenta la comprensión y disminuye el espacio de la 
información, lo que convierte todo esto en el fabuloso mecanismo 

de distribución de poder, instrumento básico para la aceleración del 
proceso de globalización que hoy se vive en todos los ámbitos de 
la sociedad, esa misma que desde los años 70 se le conoce como 

la sociedad de la información (p. XI) 
Los cambios en la sociedad de la información han permitido que el conocimiento 
sea considerado una base fundamental en el desarrollo de los individuos que parte 
del crecimiento desbordado de Internet. La red de redes se sigue expandiendo de 
manera exponencial, y su constante diversificación ha permitido múltiples usos 
mercantiles, sociales, educativos, culturales y políticos. 

Así como la sociedad de la información cambia y se adapta a los hábitos 
culturales, las profesiones no se escapan de esta realidad y es cuando se 
construyen géneros periodísticos que traen consigo nuevas audiencias, con nuevas 
formas de escribir. Tal como lo expresa Fidler (2001: XVI) Jefe del laboratorio de 
diseño de la información, citado en la versión electrónica del diario El País de 
España el 20 de octubre de 1993, cuando se refiere a la “mediamorfosis o proceso 
gradual de cambios que los medios de comunicación gestan en su interior con la 
incorporación de los sistemas de información para el tratamiento de la propia 
información que producen tanto en formato analógico como en digital”. 

Hoy día la información se ha convertido en una industria y los medios de 
comunicación se dilatan con la mediamorfosis. Más aún, cuando la información es 
poder y se da en la menor cantidad de tiempo posible. La sociedad juega un papel 
importante y empieza a demandar una mayor calidad en las informaciones, un 
periodismo más profesional, de mayor eficacia y de mucha más investigación. 

Los medios de comunicación son globales en la medida en que pertenecen 
al espacio ilimitado de la súper autopista de la información. El no formar parte de 
este auge tecnológico podría representar un letargo comunicacional en muchos 
países, sobretodo los catalogados como el Tercer Mundo. Hemos entrado en un 
siglo de cambios vertiginosos en todos los temas que comprenden el acto 
comunicativo. Desde los géneros tradicionales en la práctica periodística hasta el 
uso de las nuevas tecnologías, se va consolidando lo que ese gran teórico de la 
comunicación Marshal Mc Luhan llamaba la “aldea global”. 
 
DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAANNTTEESS  
CCoommuunniiccaarr  ee  iinnffoorrmmaarr::   aannttóónniimmooss  ddee  uunn  pprroocceessoo  
 

Hablar de información refiere casi siempre la mezcla de diversas nociones 
entorno a las aseveraciones descriptivas para definirla; es típico emplear las 



mismas palabras para referirse a cosas diferentes. Las ganas desesperadas de 
controlar la información, de tener acceso a ella conducen muchas veces a ubicarla 
en los temas más polémicos y blancos de debate, cumbres mundiales y/o afines. 
La indetenible reproducción de los canales comunicantes y la digitalización de los 
mismos, cada vez transforman mas los procesos para hacer posible dicha 
interrelación, lo cual aumenta los niveles de “babelización” [1] es decir, 
ambigüedades en la comunicación. 
  
IInnffoorrmmaarr//ccoommuunniiccaarr  

 
El progreso de la comunicación se debe a tres fenómenos muy precisos que 

han transformado cualitativamente la relación humana. En primer lugar la masiva 
reproducibilidad técnica de los mensajes, en segundo la progresiva irrelevancia de 
la variable distancia espacial y temporal; y por último la codificación de los antes 
inmodificable como sonidos e imágenes. No es culpa de los caracteres móviles de 
Gutenberg (1450), sino por las invenciones a partir del siglo XX como el telégrafo 
inalámbrico, el fonógrafo y el cinematógrafo que hicieron una mutación cualitativa 
de las relaciones humanas. 

Hoy día las compañías de comunicación buscan más que atributos sobre el 
ejercicio periodístico y sus habilidades en las fuentes informativas y de 
investigación. Además de eso, el estatus lucrativo ocupa una posición privilegiada 
dentro de las características perdiendo de esa forma su esencia patrimonial, la de 
informar. 

Entre este par de términos, gemelos y casi inseparables, pudieran 
establecerse ciertas condiciones que los separan y otras tantas que los estrechan. 
La comunicación está directamente involucrada con la sociedad pues connota el 
mensaje – diálogo, el cual proporciona reciprocidad y consenso en las decisiones. 
Y la información se genera de manera vertical, impuesta, subordinada, competitiva, 
generando órdenes y no diálogos. 

Por tanto de la información se desprende una relación comunicante menos 
precisa que la propia comunicación dado que genera más verticalidad que 
igualdad. Pasquali (2005) refiere una denominada “triada kantiana” a través de los 
binomios información – causalidad y comunicación – reciprocidad, elemento al cual 
se agregan definiciones sobre la información y la comunicación. Información, aquel 
que funge como mensaje de gran carga informativa cuyo lado de la relación se 
mantiene casi siempre como emisor, un tanto institucionalizado pues una vez que 
se aloja en el polo emisor, inhabilita al receptor como posible emisor, impidiendo de 
esa forma alguna vía de reciprocidad. 

Esta relación más -causativa que diagonal- de polo informativo totalmente 
emisor vuelve la información un mensaje incuestionable difícil de retroalimentar por 
el receptor, ordenador o usuario. Se dice que este tipo de relación pudiera 
llamársele cibernética, denominada por el propio padre del fenómeno, N. Wiener 
(s.f.) [2] dada la connotación impositiva del lado del emisor) y pasiva (del lado del 
receptor). 

En consecuencia se sustrae que estamos en presencia de una moderna 
mediatización que ha favorecido la relación mensaje-información l otorgarle al 
emisor (información) una posición privilegiada frente a la masificación e los 
receptores. Al mismo tiempo que la relación de información (lectura, contemplación 
del arte o educación) permite que el receptor se autodefina como emisor capaz de 
discernir, y así de establecer una relación diagonal. 



En concatenación con el tema sobre el arte de informar, la comunicación 
ejerce el poder del díalogo. Se manejan ambos polos causa efecto, es emisor y 
receptor; el mensaje tiene como fundamento alcanzar la comprensión racional de 
ideas . Comunicar es estrechar el contacto emisor – destinatario en un espacio de 
entendimiento y reciprocidad. 
  
EEll   ffrreeee  ffllooww  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

 
Free flow: nace de asambleas y conferencias de la década de los 80en las 

voces del Nuevo Orden Económico Mundial (NOEI) [3] y el Nuevo Orden Mundial 
de la Información y la Comunicación (NOMIC)] cuando manifestaron la necesidad 
de darle equilibrio a las debilidades informativas y ampliar así las comunicaciones. 

Este free flow se refiere al uso del canal, noticias, datos, 
opiniones,informaciones o cualquier tipo de mensaje que deben disfrutar de libertad 
plena de circulación sin distinciones mediáticas, geopolíticas o tecnológicas salvo 
las excepciones jurídicas .Pasquali (2005) 
Es un universo informativo de total acceso pleno en difusión de mensajes 
dispuestos a informar y comunicar al receptor. La actualidad del concepto free 
flowse refiere a enfoques más complejos de la comunicación gracias a la evolución 
tecnológica, sus códigos y sus canales, los cuales por un lado han sido capaces de 
expandir la intimidad comunicacional mientras por el otro nutren cada vez más la 
posibilidad de volver cada mensaje un blanco fácil de interpretar; tal es el caso de 
los  GPS o el blackmail (5) infomativo. 
 
RRooll   gglloobbaall iizzaaddoorr  
 
En sus inicios el concepto de globalización estaba principalmente delimitado a los 
procesos económicos y las acciones políticas y culturales que acaecían en el 
mundo entero. La libertad de los mercados, la caída del Muro de Berlín y la 
desaparición del bloque comunista son espejo de este nuevo esquema global que 
representa la realidad “planetaria” de la que algunos estudiosos como Castells 
vienen desarrollando. 

Nuevas ideologías e incluso las innovaciones tecnológicas exportan 
conceptos que son el producto de la mundialización de los sistemas sociales y 
culturales. Esta visión resulta productiva en la planificación, en la creación de 
modelos de desarrollo y la transformación de las políticas de estado. Es por ello, 
que mencionar globalización es inmediatamente emparentarlo con ciclos 
económicos y políticos. 

La revista Comunicación [6] en su edición número 133 de 2006 en una de 
sus entradas “El sistema mundo” indica que el enfoque globalizador ha venido a 
presentar una manta armonizadora en los tiempos de la modernidad de 
conformidad con la nueva utopía, la de la sociedad del conocimiento. En este 
proceso, la figura social se debate en un par de dilemas: sostener su base de 
modernidad o darle paso a un proceso intercultural que encierra pasos culturales, 
económicos políticos y desde luego 
sociales que se resumen en globalización. 

El desarrollo tecnológico dentro de este proceso globalizador se encuentra 
frente a frente con los modelos de comunicación ansiosos por sumarse en esta 
travesía, tal como lo refirió García Canclini (1995) cuando señaló a la globalización 
como “el pasaje de identidades culturales tradicionales y modernas”; un pasaje que 



permita el diálogo entre los esquemas conservadores del sistema cultural y lo que 
se empieza a conocer como interculturalidad. 
 
¿¿QQuuéé  eess??  
 
La globalización es descrita como el reordenamiento del espacio y el tiempo, traído 
por el desarrollo de medios que transformó el mundo moderno. Es sin duda, un 
crecimiento de conexiones de diferentes partes del mundo, siendo un proceso 
capaz de formar relaciones de interdependencias e interacción entre los 
involucrados. 

Se ha puesto en la palestra una polémica entorno a la multiplicación de 
contactos con otras culturas no sólo por las relaciones económicas sino también 
las sociales que se desarrollan desde este aspecto multilateral de la globalización. 
Producto también de la proliferación de la industria cinematográfica, producto de la 
competencia de mercados. Así lo afirma estudios del PNUD [7] para el año 2004 
cuando arroja que la cantidad de televisores por cada mil personas se duplicó, 
desde 113 para 1980 hasta 229 en 1995, la cual sigue aumentando desde 
entonces hasta 243 para el 2004. 

Explica que hay patrones de consumo global y las encuestas de mercado 
han identificado una “elite global”, una clase media global que sigue el mismo estilo 
de consumo y prefiere “marcas globales”. También expresa que nace una 
categoría de “jóvenes globales”, que habitan en un “espacio global” y que se 
encuentran inmersos en el mismo espacio de músicas, videos, camisas, jeans y 
zapatos. 

Para Marafioti (2005), la globalización es un término que se puede utilizar si 
existen interconexiones sistemáticas y recíprocas de diferentes regiones y sean 
efectivamente global. De lo contrario este término carecería de veracidad. 
 
¿¿YY  llooss   mmeeddiiooss……??  
   

Hacer un close up [8] de los medios de comunicación en todo este 
panorama de globalización, es redimirse ante las tentaciones que el mercado 
ofrece. Los medios, son ahora corporaciones mundiales y universales que se 
ponen al alcance de todo y todos gracias a las innovaciones tecnológicas que de 
paso ha traído todo este nuevo orden global. 

Las combinaciones multimedia, la usabilidad de sus portales y la 
descabellada reproducción de los computadores personales, se ubica como 
herramienta estratégica para trasladar a los medios de comunicación sin 
obstáculos de tiempo y espacio, en el que puede fácilmente ejercer su labor como 
informante o simple comunicador. 

Muchos coinciden al afirmar que la aplicación de las nuevas tecnologías 
llegó en el rol de evangelizador a la vida del periodismo impreso, sin embargo, 
sigue latente la figura de aquel que va detrás del papel, impreso o digital que 
personifica al autor intelectual tanto de la materia impresa como digital. Es cierto 
que las generaciones de ahora requieren indudablemente los conocimientos para 
aplicar el ejercicio dentro y fuera de la pantalla digital, una viñeta [9] más para la 
aldea global que Mc Luhan (1997), advertía, sin embargo, aun no se determina que 
los medios digitales tengan manos y conciencia para redactar un lead. 

Mientras tanto, seguirán siendo los autores, es decir, el periodista, quien de 
la mano con las nuevas tecnologías, pueda llevar, cada vez mayor información y 



comunicación y así fomentar el feedback [10] dado por la interactividad del sistema 
que propone darle vida al usuario. 
  
FFiissuurraa  yy  ll íímmiitteess  ddee  uunn  eessppaacc iioo  ssiinn  ff rroonntteerraass  
   

Todo este tema de la globalización y sus encantos tecnológicos, aquellos 
que preponderan la comunicación y su contacto con el mundo desatan sin lugar a 
dudas el acceso ilimitado en el proceso de comunicar y ser comunicados. 

Paul Virilio citado en un texto de Pérez (2006: 68) quien conceptualiza 
Internet en los medios como una “realidad actual” o lo que es más común, “realidad 
virtual”, esta realidad virtual pone en un mismo estrato verdad y libertad, 
circunstancia que evidencia un camino desfiscalizado que puede contener espinas. 
Se está en presencia de un mundo multicultural en el que las redes pueden 
establecer sistemas de comunicación que hacen factible que el mismo usuario sea 
autor de su información y la ponga en las manos del resto de sus homólogos. 

Considerar Internet como nuevo esquema para la comunicación es 
pretender determinar el fin del horizonte, es gobernada por todos y por nadie, es 
condicionada por la sociedad que la navega y está llena de finos e irresistibles 
atributos que como dice Negroponte (2005), “la harán triunfar”. No por estar muy 
relacionada con complementos sociales, deja de poseer su propia política de 
economía; tal como lo establece Pasquali (2005:82), la economía política de la 
comunicación “es, en primer término, una reacción a los modelos funcionalistas y 
conductistas”. 

 En este sentido, las políticas se alejan de aquellas pretensiones ideológicas, 
para buscar sus funciones económicas. 

Esta iniciativa ya ha sido adoptaba por la escuela de Frankfurt con el 
propósito de que el rol económico sea un rasgo esencial en los medios de 
comunicación. ¿Cómo? Exponiéndolo como producto para obtener consumidores; 
se promueve a la audiencia y se presenta al anunciante (publicidad) para luego 
generar la reproducción y así sacar el jugo lucrativo del ejercicio de la 
comunicación. 

Así es como el concepto de globalización se va involucrando con los 
esquemas del sistema social, político, económico y cultural, para posicionarse de la 
mano con el fulgor tecnológico en la estructura de las empresas de comunicación 
con lo cual se ubican en el medio y el espacio para estar al alcance de todos y al 
mismo tiempo formar parte del diseño del nuevo orden global. 
 
LLaa  uussaabbii ll iiddaadd::   mmeeddiioo,,  tt iieemmppoo  yy  ssoocciieeddaadd  
 

El comienzo de la era tecnológica como herramienta principal del área 
militar, dio al ser humano el afán por alcanzar el mayor contenido de información, y 
ha merecido el esfuerzo aplicado para las mejoras de dichas innovaciones. Ya no 
sólo el ARPAnet era un espacio de inteligencia y resguardo militar sino que se 
instauró como un instrumento posible a otros espacios de los seres humanos. La 
aplicación de las tecnologías centrando la mirada en las debilidades ha hecho 
posible que se conozca la red de redes, Internet. 

El nacimiento de espacios de intercambio donde dieron sus comienzos los 
lenguajes propios y el acceso con mayor velocidad, dieron el giro que la Internet 
necesitaba para los nuevos retos a la que se enfrenta día a día. La red es, un lugar 
donde convergen contenidos textuales, conocidos también por “comunicación 



hipermedial” término utilizado por la revista Comunicación (2006:36) en su ejemplar 
número 136 donde se expone una investigación de los “Cibermedios Venezolanos”, 
bajo la lupa de la usabilidad. 

El crecimiento de Internet admite nuevas formas de comunicación que 
permiten un cambio a la forma y el fondo del discurso. Se asevera la necesidad de 
estudiar la interacción no sólo con el área comercial, sino que vincula a una parte 
importante como lo es el ser humano, su inclusión y sobre todo los cambios 
admitidos en la sociedad en la cual se desenvuelve y desarrolla. 

Esto ha abierto la posibilidad de intercambio de culturas, hechos, noticias, 
acontecimientos que envuelven a una sociedad tildada como “sociedad de la 
información”, término acuñado por filósofos, sociólogos y estudiosos del 
comportamiento humano dentro de su capacidad de interacción. 

Castells (1999), afirma que Internet “es el medio que constituye nuevas 
formas organizativas, consolidándose como un nuevo paradigma sociotécnico que 
procesa la virtualidad y la convierte en la realidad humana” (p. 154). Sin embargo, 
a pesar de las grandes posibilidades de comunicación, la superautopista de la 
información ofrece obstáculos que interfieren entre el usuario/receptor. Uno de 
ellos es la velocidad, así como las interrupciones ocasionadas por múltiples 
aspectos. Sin olvidar las dificultades lógicas en la búsqueda de los contenidos y, el 
diseño de las páginas web que imposibilitan el fin último del conocimiento para las 
que fueron creadas. 

Con el pasar de los años y la carencia de mejoras en los aspectos 
señalados, los estudios abordan entonces los espacios comunicativos de los 
cibermedios, arrojando la idea de que los mismos deben configurarse con el 
objetivo de ser comprendidos, aprendidos y usados por el individuo, con la mayor 
facilidad. Concepto éste que está inundando los espacios virtuales y es conocido 
como usabilidad. 

Los sistemas y herramientas ideados con las capacidades necesarias, se 
vuelven imperfectas cuando no logra interactuar con ellas. Es así que a través de 
muchos dispositivos invisibles al ojo humano se permite la interacción entre los 
espacios sin fronteras. 

La revista Comunicación (2006) cita a un ingeniero de la empresa Sun 
Micrsystem, en los Estado Unidos, llamado Jakob Nielsen – y padre de la 
usabilidad- quien planteó la metodología para examinar los espacios web, 
nombrándolo usabilidad, derivada de la palabra inglesa usability, la cual define 
como “la utilidad de un sistema, el medio para consolidarlo o conseguir un objetivo” 
(p. 36) 
También es definida como “la medida en la cual el software puede ser usado por 
usuarios específicos para conseguir el punto óptimo de funcionalidad en su 
contexto de uso particular” revista Comunicación (2005: 38). Asimismo con el fin de 
comprender este concepto, autores la responsabilizan de ser la herramienta que 
posibilita llenar las expectativas para la cual fue creada una página web. 

Afirma Nielsen (2006), que los usuarios visitan un sitio web por el contenido 
que ofrecen, pero sin duda alguna, agradecen la usabilidad para llegar a éste. En 
cuanto a contenido y maneras de accesar a través de los buscadores o direcciones 
electrónicas. Esta propuesta teórica involucra directamente al individuo, olvidado 
muchas veces por los espacios virtuales que dejan de ser visitados por lo 
engorroso que se vuelve el acceso, diseño o interacción con el receptor. 

Las características que acompañan a esta teoría que son los espacios de la 
WWW deben satisfacer al usuario de manera efectiva, con eficacia y satisfacción. 



Normalizado en la ISO 9241:11 [17] del año 93, la cual enfatiza que la usabilidad 
es “la facilidad de uso de una aplicación informática o cualquier otro sistema con el 
ser humano llamado usuario”. La misma aglomera un conjunto de técnicas que le 
dan la oportunidad de hacer tareas en un entorno gráfico donde convergen no sólo 
los textos, 
sino el audio y video. 

La usabilidad es ya la herramienta –convergen los investigadores- que 
permite el diseño de nuevos espacios comunicacionales presentes en el 
ciberespacio, tildados como cibermedios y compiten por satisfacer las necesidades 
de información global. 
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO), caracteriza los 
principios básicos de la usabilidad en tres importantes conceptos: una en la 
facilidad de aprendizaje en la cual el usuario desarrolla una interacción efectiva con 
el sistema con el sistema, logrando el objetivo. 

También la flexibilidad que es referida a la capacidad con la que el usuario y 
el sistema pueden interactuar satisfaciendo su necesidad de información. Sin 
olvidar la robustez con la que el usuario recoge y recupera información que 
representa el apoyo al cumplimiento de los objetivos. Pero la usabilidad además de 
referirse al ámbito informático, también se aplica de una manera holística con la 
ergonomía y los factores 
humanos. El padre jesuita Jesús María Aguirre (2008), catedrático de la 
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) expresa que “cuando una invención es 
aplicada en dispositivos útiles, se está hablando de usabilidad”. 

Ejemplo de ello, el ratón (Mouse) de un ordenador y el teclado, son 
dispositivos aplicados en la invención en la cual se permite la interacción con el 
operador humano. Incluso la posición del mobiliario, los protectores de pantallas, la 
ubicación de la luz, forman parte de la ergonomía aplicada a este concepto. 

Se encierra el concepto de usabilidad en tres vertientes posibles, en la cual 
se interactúa con el medio que se utiliza, el tiempo que se invierte y sin duda 
alguna el usuario/receptor que busca minimizar su capacidad lacónica de acceso a 
la información a través de la Internet. Con esta capacidad se deja a un lado el 
supuesto ser de analfabeta informático expresión utilizada por Aguirre (2008) 
cuando habla de la 
posibilidad de alfabetizar de manera secundaria al ser humano para el uso de las 
innovaciones. 

La usabilidad abre un abanico de posibilidades gracias a sus beneficios que 
se traducen en el ahorro de costos por aprendizajes, asistencias y ayuda al 
usuario/receptor, perceptibles en el aumento vertiginoso de las visitas a los 
espacios web, así como su prestigio e imagen ante la comunidad que la utiliza, que 
pretende a toda costa cumplir el objetivo de satisfacer las necesidades 
informacionales. 
.  
VVIISSIIOONNEESS  YY  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  HHAACCIIAA  EELL  FFUUTTUURROO  
  
LLaa  ccoommuunniiccaacc iióónn  ddiiggii ttaall   ccoommoo  rrooll   gglloobbaalliizzaaddoorr::   eennffooqquuee  hhooll íísstt iiccoo  

  
La comunicación digital ha sido tratada por varios autores de forma en la 

cual convergen incluso sus teorías. Se ha convertido en espacio de debates a nivel 
mundial, por investigadores de todas las áreas. Sin olvidar que la información tiene 
diferentes acepciones para las diversas carreras en la cual está inmersa. Para un 



informático, la información se define como la cantidad de bits que es capaz de 
transportar en el proceso informacional, sin embargo, para el periodista desde su 
función social la  información se define como la capacidad de reducir la 
incertidumbre, a través de la decodificación de los hechos y el procesamiento de la 
misma Aguirre (2008). 

De igual forma, se indica que la comunicación digital está sumergida en 
todos los ámbitos, es un proceso de producción y distribución que se realiza con la 
ayuda de las tecnologías digitales, permitiendo el desarrollo de un soporte 
analógico en digital, sin excluir lo que se conoce como los diarios impresos Scolari 
(2008). La información se ha convertido en una industria, considerada muy 
importante en el nuevo milenio para los autores Flores y Arruti (2001), que gracias 
a la digitalización se ha favorecido la globalización de la comunicación. La 
información se reduce a una masa de bits que puede ser manipulada, reproducida 
sin perder calidad y distribuida a bajo costo, 
en la que se realiza una circulación textual y además acerca las producciones 
culturales de todo el planeta Scolari (2008), permitiendo la convergencia de 
muchas culturas en un mismo espacio virtual. 

El espacio digital permite que lo informacional se atribuya como propiedad 
específica de una organización social en la que se genera el procesamiento y la 
transmisión de información como fuentes fundamentales de productividad y poder 
Aguirre (2008). La globalización consolidada gracias a la digitalización de la 
información ha conseguido un panorama que apenas comienza. 
  
PPrreennssaa  eessccrr ii ttaa  vvss..  PPrreennssaa  oonnll iinnee  

 
Hace diez años el nacimiento de la prensa online se inclinaba a parecer 

como una ventaja competitiva con respecto a otros medios que no tomaban la 
plataforma digital como una vertiente seria de lo que es una revolución 
informacional. Hoy cualquier medio tildado de tradicional está obligado a tener su 
presencia online, siendo un hecho natural, estimado posiblemente a que no exista 
como organización mediática sino tiene su espacio en la Web Scolari. 

Una vez más, investigadores de las ciencias sociales y las tecnologías 
aportan sus puntos de vistas, en el cual la prensa escrita y la prensa online no 
significa un tema de debate para los teóricos. La preocupación se centra en la 
diatriba entre la competitividad de los tradicionales que apostaron por la red contra 
los nativos del nuevo medio tecnológico y mucho más allá la explosión de nuevas 
formas comunicacionales como los Web social [18] o las comunidades red, 
Orihuela (2008). 

Emerge un nuevo significado para la transmisión de información y no por 
parte de individuos especializados. Los medios digitales como portales ciudadanos 
cumplen sin duda alguna una función informativa y que además es un espacio que 
no es cubierto por los medios impresos. 

La discusión empieza a aflorar como un debate insipiente de ir y venir que 
arroja innumerables conclusiones, una de ellas es que los individuos que escriben 
para estos lugares comunes en la red producen material periodístico carentes de 
bases profesionales y por otra parte pero los medios de comunicación social 
masivos discrepan de una comunicación sincrónica con sus lectores, afirma 
Orihuela, por las evidentes y claras razones de la masificación de la información y 
la heterogeneidad del 
receptor final. 



En definitiva la función de la Web social no es desplazar a los medios 
tradicionales de información parten de una evidente fortaleza que los hace 
permanecer y validarse en el espacio virtual y es su “carácter comunitario, 
descentralizado y principiante que además lo hace ser su mayor debilidad frente a 
los jerárquicos, masivos y profesionales, medios habituales” asevera Orihuela 
(2008) (Disponible en: http://www.ecuaderno.com/2008/04/10/entrevistasobre- 
blogs-periodismo-y-tecnologia/) 

La prensa tradicional al igual que los periodistas buscará forma de mutar 
para adaptarse a la velocidad de un click y el cambio natural de los estados 
funcionales del mundo, Aguirre (2008). Razones por demás evidentes que permiten 
una especialización en lo que se conoce como nuevas tecnologías. 

La visión de Aguirre, Scolari y Orihuela (2008), frente a la globalización 
converge en la posibilidad que ha tenido el proceso gracias a la ayuda de un factor 
fundamental que destaca esta época tecnológica y es la digitalización de las 
comunicaciones. Las capacidades de unión fronterizas de la Internet y la posible 
adaptación de los medios de comunicación al espacio virtual de una red de redes. 
Afirman además que se abre a una generación net producto del actor 
preponderante en las tecnologías que no harán disminuir los lectores de los 
impresos, sino por el contrario permitirá la capacidad de interés sobre productos 
periodísticos bien elaborados que buscarán su igual en el papel. 

Asimismo Aguirre, Scolari y Orihuela (2008), sostienen que las empresas 
capaces de mutar ante la vertiginosa dimensión tecnológica son los medios de 
comunicación social, ya que cuentan con una estructura organizacional sólida con 
capacidad de crear nuevos departamentos para fusionarlos con los tradicionales. 
  
EEll   ppeerriiooddiissttaa  ddiiggiittaall   yy  ssuu  rreessppoonnssaabbii ll iiddaadd  
 
Las profesiones cambian según sus propósitos o la función social que cumplen y el 
periodista aunque sea digital desempeña los mismos imperativos éticos a los que 
está sometido cualquier otro individuo que pertenezca al gremio, Scolari (2008). 
Los cambios a los cuales estaría sometido son a la preparación intrínseca de las 
nuevas tecnologías y sus repercusiones sociales. 

Scolari señala que las prácticas online generan nuevas situaciones sin dejar 
de lado las responsabilidades por la producción de materiales periodísticos 
públicos y su alcance mundial. Además, teniendo en cuenta que a través de la 
Internet eso se consigue al instante de un click. Explica Aguirre (2008), que las 
profesiones sociales, se caracterizan por la necesidad que cubren y la del 
periodista responde a proveer 
información, reducir la incertidumbre de lo que ocurre en el entorno, creando así 
grupos de opinión según los ámbitos de la vida en lo que se desarrollen. 

En cuanto a este tema Orihuela (2008), opina que “Los universitarios y los 
docentes tienen que tomar más en serio la alfabetización digital” (Disponible en: 
http://www.ecuaderno.com/2008/04/10/entrevista-sobre-blogs-periodismo-y-
tecnologia/) sosteniendo que a través de la transferencia de información de manera 
informal, se están dando cambios incluso a nivel cultural. 
 
SSoobbrree  llaa  ssoocciieeddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  llaa  ssoocciieeddaadd  ddeell   ccoonnoocciimmiieennttoo  
 

Muchos autores describen la sociedad del conocimiento como la resultante 
de la sociedad de la información. Termino que empezó a utilizarse por las 



investigaciones de Drucker (1969), dado que calificaba a la sociedad post 
capitalista como la del conocimiento. 

La filosofía moderna es participe de un individuo que se interrelaciona con 
su realidad a partir de la razón y está directamente involucrada con el conocimiento 
acerca de temas y propuestas en las cuales se desarrolla la historia del mundo, 
razón que compromete las opiniones de Aguirre, Scolari y Orihuela (2008), cuando 
expresan que la sociedad del conocimiento es la consolidación de la sociedad de la 
información, debido a que se necesitan individuos que seleccionen, jerarquicen, 
decodifiquen los datos para la comprensión del trasfondo. 

Más allá de la información, está la posibilidad de concretar la comprensión 
del conocimiento, gracias a que la razón humana juega un papel preponderante en 
los hechos del entorno. El supuesto de decodificar y comprender el mensaje que 
pasea por diferentes culturas y adaptarlas a cada realidad local, obligando a 
redireccionar los gustos individuales con perspectivas mundiales, gracias a la 
globalización. 

La ciencia, la cultura y la comunicación son los objetivos principales de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), garantías de que su pertinencia social abarca los temas de 
complejidad en el mundo y bajo esta preocupación ha editado un libro titulado 
Hacia una Sociedad del Conocimiento (2005:90). En sus paginas de desglosan 
aspectos importantes de tomar en cuenta en el camino de la consolidación de la 
sociedad del conocimiento y al 
respecto enfatiza que “la noción de sociedad de la información se basa en el 
progreso tecnológico. En cambio, el concepto de sociedades del conocimiento 
comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho mas vastas”. 

Ante este panorama Aguirre (2008), apoya la afirmación hecha por el 
informe de la UNESCO (2005), cuando enfatiza que la “sociedad del conocimiento 
se caracteriza sobre todo porque tiene una productividad basada en un sistema 
que maneja unidades y datos informacionales para objetos del conocimiento; 
siendo el conocimiento la capacidad de procesar datos e información”. Scolari 
(2008), concuerda con que la sociedad de la información es la “sociedad de la 
infoxicación” [19] en la cual se presenta una manipulación informativa de los datos 
que circulan. Y en contraparte la sociedad del conocimiento es el “lado positivo” de 
todo el conglomerado de informaciones sin dilucidar, en el mundo acelerado. 

La mirada además de centrarse en la producción de la información, la 
distribución y el consumo por parte de aquellos inmersos en el mundo 
informacional. También se concentra en la capacidad de decodificar los elementos 
pertenecientes al mensaje. El informe de la UNESCO (2005), asegura que la 
sociedad sufre un cambio aperturándose a la mundialización gracias a los procesos 
tecnológicos como Internet, pero además amplifica la brecha entre los ricos y 
pobres. Los califica como los que tienen acceso a los medios digitales y los que no. 
Entablando un tema más profundo como la ética de los nuevos procesos 
comunicacionales a los que están atentos como ente calificado. 

Razones para fomentar las Cumbres Mundiales sobre la Sociedad de la 
Información en Ginebra para el año 2003 y la más reciente que tuvo lugar en Túnez 
en 2005 como mecanismo de control para la transferencia de tecnología de los 
países desarrollados a los que tienen menos ventajas al respecto. Exhortando a los 
países a cuidar el aspecto educacional que juega un papel preponderante en la 
formación de los individuos de la sociedades. 



Reconociendo que la brecha digital precisará inversiones adecuadas para la 
consolidación de la sociedad del conocimiento en la cual se enrumba el mundo, 
para lograr en el futuro un crecimiento sustentable y sostenido para la equidad de 
las naciones. 
 
UUnnaa  vviissiióónn  ddee  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ddiiggii ttaall   yy   llaa  ssoocciieeddaadd  ddeell   ccoonnoocc iimmiieennttoo  
 

Mientras los investigadores suponen el camino por donde se desenvolverá la 
sociedad del conocimiento. Ésta continuará su desarrollo imparable como proceso 
de transformación humana, así como ocurrió con el Renacimiento o la Revolución 
Industrial, explica Scolari (2008). Aguirre (2008), de igual forma promueve la 
educación como única solución del acortamiento de las diferencias entre el 
analfabeta digital y aquel que goza de los privilegios de contar con la posibilidad de 
uso de las nuevas 
tecnologías. 

No obstante Orihuela (2008), exhorta a tomar como propias las herramientas 
que ofrecen apertura a los espacios tecnológicos mediante la educación de los 
usuarios. Tanto lo que pertenecen a carreras profesionales de alto impacto social 
como los periodistas hasta los usuarios comunes de un espacio sin fronteras. La 
UNESCO (2005), de esta forma hace especial hincapié, en que el papel 
protagónico lo juegan las instituciones de enseñanza superior, sin olvidar que este 
proceso debe 
ser un compromiso de los estados y las organizaciones internacionales. “El acceso 
universal al conocimiento debe seguir siendo el pilar en el que se apoye la 
transición hacia la sociedad del conocimiento” UNESCO (2005). 
  
RREEFFLLEEXXIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS  
 

Toda época en la cual el individuo ha transitado a través de los años, ha 
supuesto un alo de racionalidad. El hombre desde las cavernas ha procurado el 
entendimiento entre sus coterráneos. Las pinturas rupestres que simbolizaban la 
existencia de un lenguaje sin sonidos permitieron al hombre hacer uso inmediato 
para su beneficio personal. 

La construcción de herramientas para la caza, la asociación de individuos en 
grupos de interés para la época. Los sonidos asociados a letras, la escritura, han 
supuesto cambio consolidados gracias a la invención evidente y a la aplicación en 
innovaciones que permitieron avanzar en el tiempo. 

El Renacimiento, la Revolución Industrial, junto a la floreciente importancia 
adjetivada a la razón humana, suponen una sociedad del conocimiento para cada 
una de las épocas en las que las sociedades admitían progresos. En la cual el 
trabajo rudimentario cambiaba a trabajos de menos esfuerzos físicos. 

Bajo estas premisas, en las que las sociedades anteriores suponían ser 
sociedades del conocimiento y por el contrario asumían otras apreciaciones como 
sociedad industrial, sociedad del renacimiento o de las cavernas. Entonces ¿en 
dónde se diferencian esas sociedades a la sociedad del conocimiento en la cual se 
ha basado esta investigación? Punto de partida para ubicar en tiempo y espacio la 
situación actual del individuo dentro de un mundo que deja de ser local para 
convertirse de manera asincrónica en mundial, gracias a la invención de los medios 
audiovisuales de comunicación masiva, ejemplo de ello, la radio y luego la 
televisión que permitieron observar y escuchar de manera casi inmediata no de los 



acontecimientos más grandes que ha conmocionado al mundo como lo fue el 
alunizaje del hombre en espacio. 

No obstante, se abrió un panorama ensordecedor para muchos y se empezó  
hablar de la disolución de las fronteras terrestres como apertura a las 
comunicaciones de manera tecnológica, ya no sólo como resultado de las rotativas 
y de la tinta. 

Pasaron a ser un sinfín de programas y sueños que dieron paso a la 
globalización de las informaciones, perpetuada y despegada de manera alucinante 
gracias a la digitalización que llegó de la mano de Internet, tecnología en la cual se 
ha permitido el flujo de datos constante y sin descanso por la superautopista de la 
información y que de alguna manera ha cambiado las prácticas culturales dentro de 
los países lejanos y cercanos. 

Se habla entonces de las características propias de la sociedad del 
conocimiento que se apertura de la sociedad de la información ávida de desglosar 
datos, procesarlos y comunicarlos sin dudar el alcance de los mismos. Con el 
pasar de los años los individuos han demostrado una necesidad por comunicarse a 
pesar de las distancias. 

El hipertexto y la interactividad, producto de las nuevas tecnologías suponen 
las diferencias con las antiguas sociedades que han dejado rastro histórico con el 
devenir de los tiempos. Se asumen cambios en los procesos comunicacionales y 
en la ruptura de barreras propias de la subjetividad del individuo y a sus propios 
miedos y experiencias. 

La comunicación digital es la punta de lanza que ha permitido que la 
sociedad tenga un nuevo adjetivo capaz de ser tema de debate en cumbre 
mundiales y de preocupación de sociólogos, comunicólogos y demás 
investigadores de las áreas sociales sin olvidar a los informáticos, matemáticos que 
coadyuvaron a la creación de la red de redes. El pasar de los años confirmará las 
capacidades intrínsecas de las nuevas tecnologías que se convierten en obsoletas 
con el tic tac del reloj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NNoottaass ::  
[1] Expresión usada por Antonio Pasquali en el texto 18 ensayos sobre comunicación para referirse a las 
ambigüedades que se hacen presentes en el proceso de comunicación con el entorno[2] Matemático 
estadounidense conocido como el fundador de la cibernética. Acuñó el término en su libro Cibernética o el 
control y comunicación en animales y máquinas, publicado en 1948.[3] Organización que nace en 1970 luego 
de una extensa discusión sobre la información y las relaciones entre los países desarrollados y los 
tercermundistas.[4] Orden que surgió de varios debates diplomáticos internacionales[5]Expresión en inglés que 
significa “violencia” electrónica, aplicado usualmente para chantajes o manipulaciones a través de correo 
electrónicos o mensajes vía chats.[6] Revista venezolana especializada en comunicación de masas 
perteneciente a la Fundación Centro Gumilla[7] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que 
funciona como ente colaborador de la gestión de la Organización de las Naciones Unidas.[8] Toma que dirige 
el ángulo con un acercamiento máximo a una persona o una cosa- -[9] Al igual que un cuadro es una 
representación de una escena, pero en este caso se diferencia por sus reducidas proporciones[10] La 
realimentación como propiedad de los sistemas con tratamiento holístico, referido a la totalidad, que se 
alimenta de un proceso recíproco.[11] Enciclopedia libre basada en la tecnología wiki, que es aquella que 
permite el acceso a todos los usuarios de manera que las publicaciones encontradas se escriban por 
colaboradores y voluntarios.[12] En español también una bitácora, es un sitio Web periódicamente actualizado 
que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, donde el autor conserva siempre la 
libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. [13] Acrónimo de HyperText Markup Language (Lenguaje de 
Marcado de Hipertexto), es el lenguaje utilizado para la construcción de páginas Web. Sirve para describir la 
estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como 
imágenes [14] Acción que denota navegar en Internet a través del buscador Google como fuente principal de 
localizador de los contenidos indagados [15] Expresión que en el texto refiere la ampliación de los sistemas 
multimedia como atributo dentro de la comunicación digital por ofrecer la oportunidad simultanea de imágenes, 
sonidos y video. [16] Significa Uniform Resource Locator, es decir, localizador uniforme de recurso que se usa 
para ubicar en la Web recursos como documentos e imágenes en Internet. [17] Organización Internacional para 
la Estandarización, por sus siglas en inglés. 9241:11, enfocado a la UsabilityNet y la estandarización de la 
usabilidad de la interfaz y todo lo relacionado con Internet.  [18] Termino acuñado por José Luis Orihuela para 
referirse a los espacios Web dominado por los usuarios como las páginas personal o blogs, Facebook entre 
otros en los cuales se intercambian informaciones sin tratamiento periodístico. [19] Sociedad de la infoxicación: 
término acuñado por Alfons Cornella para referirse a la sociedad de la información, de manera despectiva 
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