
NUEVOS  
pensadores   

4
La comunicación en la era digital:

 un paradigma educativo hoy* 

Francy Liliana Garnica Rios**

Introducción

Esta ponencia plantea la comunicación en la era digital como un  
motor de cambio social e idiomático, establecido por la inmersión en 
la sociedad de las denominadas nuevas tecnologías de la comunica-
ción y la informática (Cabero 14-25). Ellas están generando cambios 
acelerados respecto a los originados en su tiempo por otras tecno-
logías. Esta situación genera cambios significativos en el entorno 
laboral, social, académico, económico y político. Suceso que ocurre 
debido a que no solo se consigue la información, sino que también 
se puede manipular, almacenar y distribuir, al ritmo que se desee, 
eligiendo qué código utilizar y qué relaciones establecer a partir de 
esta misma información. Al respecto, Cabero afirma: 

Estas denominadas nuevas tecnologías (NT) crean nuevos entornos, tanto 
humanos como artificiales, de comunicación no conocidos hasta la actua-
lidad, y establecen nuevas formas de interacción de los usuarios con las 
máquinas donde uno y otra desempeñan roles diferentes a los clásicos de 
receptor y transmisor de información, y el conocimiento contextualizado 
se construye en la interacción que sujeto y máquina establezcan. (1-3) 

* Ponencia presentada en el vi Coloquio Interno de Profesores en la Universidad-
Católica de Colombia.

** Profesora del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de  
Colombia. flgarnica@ucatolica.edu.co
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Por esta razón, se hace necesario entender que la comunicación está 
determinada por la interacción de las personas. La cual se sostiene 
por medio del lenguaje, que es el encargado de transmitir la expe-
riencia histórico-social de la humanidad. Esta determina su avance 
por el uso de la tecnología, la cual ha instaurado, a lo largo de la 
historia, instrumentos más poderosos y veloces en el proceso de co-
municación. Es así como hoy nos encontramos en la era de la comu-
nicación digital, que viabiliza con mayor intensidad la interacción 
entre el emisor y receptor o receptores.

Importancia de la comunicación en la construcción 
de la sociedad 

El hombre siempre ha buscado nuevas herramientas para infor-
marse y comunicarse. Es así como desde el Homo sapiens, al ver-
se en desventaja respecto a otros animales poseedores de plumas, 
pelo, garras, velocidad y sentidos desarrollados, se vio obligado a 
generar todos los recursos de colaboración y comunicación que le 
permitieran vivir en comunidad y evolucionar hasta la actualidad. 
Veamos cómo lo plantea Gerbner:

La comunicación es el mas singular elemento “humanizador” de toda la es-
tructura. Es único especialmente en su representación y recreación simbó-
lica de aspectos de la condición humana, en formas que pueden aprenderse 
y compartirse. Solo el cerebro del hominoide pudo regir al cuerpo, respon-
der al ambiente inmediato y conservar, con todo, la capacidad de reserva y 
la calma mecánica necesarias para retener una imagen el tiempo suficiente 
para reflexionar sobre ella, registrarla, almacenarla y recuperarla en forma 
de mensaje. Esta capacidad era el prerrequisito de la comunicación humana 
–la interacción social a través de mensajes–. La comunicación en el sentido 
“humanizador” más amplio es la producción, percepción y captación de 
mensajes que transmiten los conceptos del hombre acerca de lo que es, de lo 
que es importante y de lo que es correcto. Durante largo tiempo los mensa-
jes e imágenes que componen la trama de la cultura popular fueron tejidos 
por la tribu y la aldea con el mismo hilo basto y sencillo de la experiencia  
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cotidiana, que también dio origen a las modalidades populares de crian-
za, enseñanza y predicación. A medida que fueron cada vez mas las per-
sonas que llegaron a cobrar conciencia de las influencias culturales mas 
allá de su propia tribu o aldea, la interacción social se convirtió principal-
mente en oral y cada vez más regional. Luego de un proceso de prolon-
gada y lenta construcción, la revolución industrial irrumpió en la esfera 
cultural. En lugar del antiguo proceso de filtrado lento y de transmisión 
de persona a persona, tenemos la producción masiva y la introducción 
casi simultanea de información, ideas, imágenes y productos en todos los 
lugares habitados del globo. (63-65) 

Así, con el paso de una sociedad agrícola a una industrial, se puede 
ver cómo se llega a la era digital, al introducirse, en 1946, el com-
putador comercial UNIVAC I, dando inicio al mundo cibernético. 
Luego, en 1950, el microchip va haciendo posible la reducción de 
tamaños en los computadores, lo que genera mayor cercanía y fami-
liaridad con el usuario común. Más adelante, en 1973, se da inicio a 
lo que hoy se conoce como Internet. 

La red cambia la forma de comunicarse y de interactuar en socie-
dad, ya que se tiene un mayor y más fácil acceso a la información, 
y los sucesos son de conocimiento inmediato. Sucesos que con-
vierten al mundo en una pequeña aldea o “aldea global”, según 
la expresión del canadiense Herbert Marshall McLuhan, puesto 
que se rompen las barreras geográficas e idiomáticas, propician-
do cambios importantes en la historia de la comunicación; es así 
como las redes de telecomunicación traspasan fronteras, se crean 
sonidos sintéticos y predomina el audiovisual sobre el lenguaje es-
crito (Cabero 14-25).

El lenguaje cibernético se ha convertido en un lenguaje coloquial, que 
modifica comportamientos en la sociedad, ya que se extiende al idio-
ma, el cual no se reduce a un diccionario, pues es vida y uso social. 
Por consiguiente, está en constante movimiento o cambio. Así, se crea 
un lenguaje simbólico que se extiende a todos los contextos y que 
concibe una cultura binaria basada en procesadores electrónicos. 
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La “comunicación mediada por el ordenador” (CMO) permite dife-
rentes tipos de interacciones que van desde “uno a uno”, de “uno 
a muchos” y de “muchos a muchos” (Cabero, Llorente y Román, 
párrafo 2).

Ahora bien, para que pueda desarrollarse un proceso de comunica-
ción CMO es necesario que exista cierta sintonía entre el comunica-
dor y el receptor. “Sintonía que vendrá determinada por el campo 
de la experiencia que posean receptor y emisor, que conforme sea 
más amplio facilitará el desarrollo del proceso comunicativo” (Ca-
bero 205). Todo esto debe estimular un aumento en la capacidad 
comunicativa del hombre. 

El rápido avance de los sistemas de comunicación y de información 
puede provocar que el sujeto se sienta desbordado ante ellos, ya que 
se crea un entorno en el cual hablar de espacio o de tiempo carece 
de sentido. Lo anterior, debido a que dichos sistemas permiten de-
sarrollar nuevos soportes y formatos para transmitir y crear ideas y 
pensamientos, así como la posibilidad de enviar mensajes de forma 
unilateral, sin realizar ninguna discriminación entre los receptores de 
los mensajes.

Para comprender estas nuevas interacciones, que a tan corto plazo 
de su puesta en funcionamiento están adquiriendo una significa-
ción, se hace necesario mencionar unas características generales so-
bre el proceso de la comunicación. Según Cabero (párrafo 1): 

▪ Es un proceso mediante el cual dos o más personas o individuos intercam-
bian informaciones y conocimientos. 

▪ Supone una negociación e intercambio de ideas, no la mera implantación 
de las mismas desde un punto a otro, desde un emisor a un receptor. 

▪ Se realiza con diferentes tipos de medios y recursos, que van desde los naturales 
a los técnicos o mecánicos, y de los concretos a los abstractos, entendiendo en 
este último caso la amplitud de códigos que llegan a ser movilizados, y el grado 
de iconicidad que se movilizan en los mismos. 
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▪ Por lo general, gira en torno a elementos simbólicos y a sus formas de es-
tructuración. Para que el proceso pueda desarrollarse es necesario que los 
participantes en el mismo conozcan y dominen las mismas reglas sintácti-
cas y semánticas. 

▪ No se desarrolla en el vacío, sino en un contexto que determinará su con-
creción y utilización de determinados elementos simbólicos-expresivos. 

▪ La comunicación humana se tiende a realizar con una combinación de sig-
nos, que van desde los gestuales, hasta los físicos y los vocales. (párrafo 21) 

Ahora bien, estas características han tomado carácter mundial, lo 
que ha facilitado la interactividad entre las personas, convirtiendo a 
la comunicación y a la información en un bien imprescindible para 
todos, pues como afirma Marin y Latorre: “nos van a permitir cons-
truir el conocimiento y desarrollar experiencias de enseñanza-apren-
dizaje que mejoren nuestra comprensión del entorno” (párrafo 5). 
Por esta razón, la actitud que se tenga hacia las nuevas tecnologías 
determinará la interacción que se establezca con las mismas, puesto 
que la supervivencia dentro de la sociedad estará determinada por 
la eficacia con que se asuman los cambios. Siendo así, “la sociedad 
moderna del siglo xxi, tal y como afirman Prado y García García, tie-
ne como principal seña de identidad los medios de comunicación” 
(Prado y García García cit. en Martín y Latorre párrafo 5).

La era digital

A finales del siglo xx nace una nueva era1, en la cual se cambia la se-
ñal análoga por la digital, creando un sinnúmero de posibilidades en 
cuanto al manejo y transmisión de la información. Es así como el uso 
de la nueva tecnología, a través de la cual “cualquier persona desde 
un lugar estático, por medio de un ordenador, que está conectado a 

1. Extenso período histórico caracterizado por una gran innovación en las formas 
de vida y de cultura.
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un satélite, sale y encuentra el mundo entero” (Gómez 51), ha genera-
do un cambio en la noción de tiempo y espacio

Al realizarse el “cambio de señal analógica como transmisora de 
mensajes a señal digital, la cual consiste en la conversión de men-
sajes en corrientes de dígitos binarios que permiten al computa-
dor transportar infinita cantidad de información con una con-
fiabilidad y velocidad2 máxima” (Hamelink 297), se ocasionan 
importantes cambios culturales. Pues la sociedad informatizada, 
la automatización y sus consecuencias en el trabajo, junto a las 
nuevas concepciones geográficas, al fluir la información a través 
de redes de telecomunicaciones, dejan ver la repercusión que tie-
nen estos instrumentos en la creación de nuevos lenguajes. Por 
esta razón, es necesario conocer los nuevos términos y palabras 
con significados complejos, como el de un byte3 y sus consecuen-
tes denominaciones, para entender expresiones como: “¿cuánto 
pesa ese archivo?” o “esa imagen es muy pesada y se debe com-
primir”. Lo anterior, hace que sea urgente entender y compren-
der que el lenguaje es arbitrario y se da dentro de la comunidad, 
por lo tanto, es necesario conocerlo y manejarlo, para no quedar 
relegado de esta. 

Una de las manifestaciones más evidentes de la cultura digital es 
la transformación del lenguaje cotidiano y la creación de nuevos 
vocablos como: Internet, correo electrónico, páginas web, módem, 
formatos de archivo, velocidad de conexión, servidor, cámara web, 
interfaz, escáner, compresión, listas de distribución, proveedores de 
acceso, puerto de impresora, foros de discusión, chats, cibercomu-
nidades, medios virtuales, hipertextos, portales, informática (infor-
mación automática), telemática (telecomunicaciones e informática) 

2. Las velocidades del ordenador se miden en hercios Hz (ciclos por segundo).

3. Un byte es la unidad fundamental de datos en los ordenadores personales, un 
byte son ocho bits contiguos.
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y muchos más. Los cuales se han instalado en nuestras prácticas 
discursivas, revelando hasta qué punto se ha metido la cultura digi-
tal en nuestra vida diaria.

Con el nacimiento de estos nuevos lenguajes especializados, some-
tidos a una codificación morfosintáctica peculiar y a una semántica 
restringida, se tiende a la uniformidad de los significados o mo- 
nosemia, logrando que el nuevo lenguaje rompa fronteras y unifi-
que vocablos. Ahora bien, es preciso reflexionar sobre las técnicas 
de comunicación, ya que rompen fundamentalmente con la noción 
de distancia4, convirtiendo el espacio-tiempo en espacio-velocidad. 
Al respecto, Gomez afirma: 

La creación de un nuevo tipo de espacio a habitar y laboral que se desarrolla 
al tener como eje las redes de telecomunicación y los diversos servicios que 
éstas pueden ofrecer al usuario. La novedad radica en el hecho de que las 
técnicas de comunicación rompen fundamentalmente con las nociones de 
espacio y tiempo conocidas hasta ahora. (49) 

El espacio en que se relacionan los miembros de una sociedad se 
ha construido en función de los avances técnicos del momento, es 
así como el invento de la carreta, la brújula que abrió el océano,  
el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono y la diversificación de las te- 
lecomunicaciones han cambiado en su momento la duración del 
desplazamiento y el grado de comodidad con el que este se realiza. 
Por ejemplo, para llevar un mensaje de Londres a Edimburgo: 

 ▪ 1658  33 horas 33 minutos

 ▪ 1850  13 horas 33 minutos (diligencia y ferrocarril)

 ▪ 1950  6 horas 40 minutos (tren o carro)

  3 horas 20 minutos (avión)

 ▪ 2000  Inmediato 30 segundos (Internet)

4. Espacio o intervalo de lugar o de tiempo que media entre dos cosas o sucesos.
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La comunicación y las nuevas tecnologías 

Los diferentes contextos en los que se desarrollan las tecnologías 
de comunicación representan un gran desafío, al que nos vemos 
enfrentados día a día con el manejo de la información. Este no con-
siste simplemente en adaptarse al cambio, como si de una moda se 
tratase, ni tampoco en limitarse a la preparación, para utilizar con 
naturalidad un nuevo lenguaje. Pues estas nuevas tecnologías re- 
percuten en nuestra forma de acceder al conocimiento, ya que no es 
suficiente con obtener la información, sino que debemos tomar una 
postura crítica frente a esta acción, que se dificulta debido a la inme-
diatez con que se transmite la información. Ante lo cual se genera el 
reto de presentar modelos correctos para mantener una comunica-
ción permanente entre todos los miembros de la comunidad. Se trata 
de ser protagonistas, no meros espectadores o cronistas, puesto que 
en la actualidad existe información que al transmitirse por cualquier 
espacio comunicativo, en muy poco tiempo, es utilizada por una gran 
cantidad de personas. Lo cual exige un amplio conocimiento y domi-
nio de las herramientas que ofrecen las telecomunicaciones, ya que 
son ellas las que han de permitir que se dé el intercambio y la crea-
ción de información, acciones indispensables para la apropiación del 
conocimiento. Lo anterior, debido a que estas “nuevas tecnologías” 
permiten un mayor acercamiento entre los miembros de una comu-
nidad y, por ende, un acompañamiento más eficaz.

Algunas herramientas con las que contamos son: redes sociales, 
chats, foros de discusión, bibliotecas virtuales, correo electrónico, 
blogs, plataformas virtuales, mensajería instantánea, entre otras. 
Para hacer uso correcto de estas herramientas se hace necesario co-
nocer las normas básicas de comportamiento en la red. Las cuales 
facilitan y optimizan el uso de las comunicaciones, estas se deno-
minan netiqueta “normas de etiqueta en Internet”. Es importante 
destacar que estas reglas de netiqueta han sido impulsadas por 
los propios usuarios de Internet para aportar mayor seguridad y  
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humanidad a las comunicaciones. Las primeras personas en escribir 
sobre el tema fueron dos mujeres (Álvarez): Virginia Shea, quien 
escribió el libro Netiquette en 1998, y Arlene H. Rinaldi, autora del 
libro La red: guía del usuario y netiqueta. En estos inicios de la netiqueta 
se establecieron diez principios básicos a seguir:

1.  Actúe en la red de la misma forma que en su vida cotidiana. 
Salude siempre al empezar y al terminar.

2.  No divulgue datos ajenos sin permiso, usar la copia oculta 
(“CCO” o “BCC”) para enviar correos electrónicos evitando las 
cadenas.

3. No abuse de los emoticones. 

4.  No escriba correos electrónicos ni chatee, exclusivamente, en 
mayúsculas.

5.  No remplace el cara a cara por un correo electrónico o una se-
sión de chat. 

6.  No envíe archivos adjuntos muy pesados.

7.  Sea benévolo con los errores ajenos.

8.  No suba, ni recomiende sin avisar, páginas muy pesadas.

9.  Sea claro en las listas de discusión.

10. Comparta los resultados obtenidos en sus investigaciones para 
enriquecer las discusiones.

Con la complejidad que ha tomado la comunicación en la era digital 
se hizo necesario ampliar las normas de netiqueta a otras formas 
como a los foros y al correo (UNED): 

1.  Antes de enviar un mensaje es importante pensar quién lo debe 
recibir. 

2.  Es muy importante que envíe su mensaje al foro correcto según 
su tema. 
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3.  Asegúrese de que el asunto del mensaje describa realmente el 
contenido y sea breve. 

4.  Intente que su mensaje sea lo más breve posible, sin perjudicar 
con ello su entendimiento. 

5.  No abuse de los colores para el texto de su mensaje. Recuer-
de que en la red determinados colores tienen su simbología y 
escribir en muchos tonos puede disipar la atención. Si quiere 
destacar algún texto puede utilizar negrita, cursiva, comillas, 
etc. Procure no utilizar el subrayado pues podría pensarse que 
se trata de un enlace. 

6. Cuide el formato de su mensaje. Emplee doble espacio entre 
párrafos que deben ser cortos. Esto permite que su mensaje sea 
más fácil de leer. 

7. Si contesta a un mensaje y cambia el tema asegúrese de cambiar 
también la línea de asunto o, mejor aún, comience con un nue-
vo mensaje. 

8. Si su respuesta a un mensaje en el foro solo interesa al autor no 
le conteste en el foro sino envíele un correo personal. 

9. Si cita parte del mensaje al que responde facilitará a los demás 
el entendimiento de su contestación, pero debe borrar la infor-
mación que no tenga interés para evitar que se pierda tiempo 
leyendo algo innecesario. 

10. No envíe comentarios innecesarios. Opiniones como “estoy de 
acuerdo con el comentario tal persona”, sin hacer un aporte 
propio, solo causan pérdida de tiempo y dificultan la localiza-
ción de mensajes de mayor interés. 

11. No vuelva a preguntar algo que ya se ha tratado. 

12. Incluya suficiente información cuando envíe una pregunta. 

13. No espere recibir una respuesta inmediata. 
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14. Se considera una norma de cortesía anunciar en el cuerpo del 
mensaje la inclusión de un archivo adjunto, de otra manera po-
dría pensarse que es un virus y ser borrado antes de leerlo. 

15. Trate siempre que los archivos que adjunte ocupen lo mínimo 
posible, para esto puede emplear algún programa de compre-
sión de archivos. 

16. Evite adjuntar un archivo con un formato poco común. 

Paradigma educativo 

La universidad, desde su rigor académico y como guardiana del sa-
ber y el conocimiento, debe no solo navegar en la información, sino 
ser maestra y guía del uso adecuado de todos estos nuevos códigos. 
Tener una actitud proactiva ante la regulación de los comportamien-
tos dentro del ciberespacio, permitirá un adecuado uso de los mis-
mos. Esto es una obligación de la universidad del nuevo siglo, ya que 
los desafíos impuestos exigen el dominio de la información que día a 
día nos facilita la red. 

El conocimiento y sus aplicaciones productivas, la ciencia y la tecnología, 
serán cada vez más el motor principal del desarrollo económico y social 
en todas las regiones del mundo, pongo especial énfasis en el papel de las 
universidades, no porque piense que la universidad puede hacerlo todo, 
sino porque lo que la universidad debe hacer me parece absolutamente 
imprescindible. Hay que hacer posible lo necesario, y la universidad es en 
ello insustituible. (Mayorga 5) 

El cambio visto de esta forma se hace inminente, ya que se está 
creando una brecha generacional, donde el mayor inconveniente es 
la forma en la que se utilizan, de manera mecánica, los elementos 
propios del ciberespacio. Lo anterior, debido a que las nuevas gene-
raciones no tienen quien les oriente, pues son ellos mismos los que 
conocen y deciden sobre el uso y las reglas que deben tener en la red.  
Esto crea un desequilibrio en la dinámica de la sociedad, puesto que  
se rompe el ciclo de transmisión de la información que le ha permi-
tido al hombre avanzar a través de los siglos. 
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Por esta razón, se hace necesario crear o buscar nuevos paradig-
mas5 válidos para la educación, que transformen los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, donde el docente sea quien instruya en el 
manejo adecuado de las TICS a sus estudiantes, lo que permitirá 
que se haga un buen uso de la información, con cánones de vali-
dez y confiabilidad. De esta manera, es posible recuperar la impor-
tancia que tiene la persona en la sociedad del conocimiento. Por 
consiguiente, todo modelo a seguir debe garantizar una formación 
integral que le permita, tanto al estudiante como al docente, optar 
entre las múltiples opciones. 

Los efectos de este nuevo paradigma se deben reflejar dentro y fuera 
de las aulas. Ya que como menciona Blyth (3): “los patrones de apren-
dizaje, la investigación y la innovación en la enseñanza superior están 
evolucionando. La aplicación de las tecnologías debe ser flexible para 
satisfacer diferentes necesidades […] que respondan a los requeri-
mientos existentes”. Es así como la universidad debe generar espacios 
de integración con la comunidad que es, cada vez, más global y virtual. 
Permitiendo, así, mayor competitividad y productividad, sin olvidar 
los principios éticos y los valores que permitan construir nuevos orde-
nes sociales, comerciales, económicos, culturales y tecnológicos.

Ahora bien, es así como el docente cumple un papel fundamental en 
este proceso de formación, ya que es él quien, con las actitudes que 
tenga hacia los medios, los usos y propuestas que haga con ellos en 
el aula, garantiza la utilización educativa y de calidad de las herra-
mientas de comunicación sincrónica y asincrónica existentes.
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5. Un paradigma está definido por Kuhn como un conjunto de creencias y/o teorías 
adoptados por una comunidad científica. También puede definirse como un con-
junto o patrón fijo de metas, planes, juicios y procedimientos (Wiig, Secord y Wiig).  
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