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Resumen 

 
Norberto Bobbio señala que el poder es más visible en cuanto es más cercano y 

esa cercanía facilita un mayor control del poder por parte de los ciudadanos. La 

cercanía es capacidad de comunicación directa. La comunicación facilita los 

controles democráticos. 

  

La democracia es un sistema dinámico de frenos y contrafrenos. Los ciudadanos 

eligen a sus mandatarios y los medios de comunicación fiscalizan la tarea de los 

gobernantes. Es propio de los medios de comunicación el control del poder 

público. ¿Quién controla a los medios? No hay democracia sin ciudadanos ni 

democracia sin instituciones democráticas ni medios de difusión democráticos, es 

decir, respetuosos de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y 

rigurosos en el cumplimiento de las normas constitucionales y legales. 

 

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación digitales, como 

Internet y los dispositivos móviles, amplía las capacidades de relacionamiento 

social a través de las redes sociales y las comunidades de intereses. En la 

sociedad globalizada, el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación 

Digitales otorga a los ciudadanos mayores posibilidades de participación en el 

debate público. Las TICD son la nueva y mejor plataforma de la democracia 

deliberativa. 

 

Aunque estamos lejos de alcanzar el propósito de la “democracia por Internet” 

porque no existen los mecanismos de consulta adecuados que les permitan a los 

ciudadanos intervenir “en tiempo real” en la toma de decisiones sobre los asuntos 

de interés de la comunidad, en lo político hay más capacidad de expresión porque 

las TICD abren mayores posibilidades de opinión a los ciudadanos y de esta 

manera pueden participar en el control de los actores públicos. 



 

 

Esta situación la reconoce Manuel Castells, cuando afirma que: “Como tendencia 

histórica, las funciones y los procesos dominantes en la era de la información cada 

vez se organizan más en torno a redes. Éstas constituyen la nueva morfología 

social de nuestras sociedades y la difusión de su lógica de enlace modifica de 

forma sustancial la operación y los resultados de los procesos de producción, la 

experiencia, el poder y la cultura” (2006, 505). 

 

En una sociedad diversa y cada vez más compleja, como la actual, la 

consolidación de la democracia queda condicionada a múltiples factores, entre los 

cuales sobresalen las fórmulas que faciliten el camino de la participación 

ciudadana y amplíen el espacio para la toma de decisiones sobre lo público. 

 

La “morfología social emergente” que denomina Castells (2006) para referirse a la 

nueva organización de la sociedad en torno a redes y la dualidad de las prácticas 

sociales que suceden paralelamente en las dimensiones offline (mundo real) y 

online (ciberespacio), forman una nueva sociabilidad que afecta las relaciones de 

los ciudadanos con la política y transforman el sentido de la democracia. 

 

Así, al lado de los poderes tradicionales del Estado: Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial; del llamado cuarto poder que encarnan los medios masivos, se consolida 

el poder de la participación ciudadana (mal llamado “quinto poder”) gracias al 

acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación Digitales. 

 

La comunicación es protagonista en el actual proceso de transformación de la 

sociedad. El avance de las tecnologías de información y comunicación digitales 

multiplica, por un lado, la capacidad de relación de los seres humanos (relaciones 

intersubjetivas) y, por el otro, constituye la base de la expansión económica. Las 



 

TICD son el motor que permite las interacciones con los procesos económicos, 

financieros, políticos y sociales que constituyen, en su conjunto, la globalización. 

 

La presente ponencia es una reflexión acerca del sentido de la apropiación social 

de las TICD y su integración en la vida política mediante el eje estructurante de la 

opinión pública, derivada del trabajo de investigación realizado en el marco del 

Doctorado en Comunicación y Periodismo de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, que llevo a cabo bajo la dirección del profesor Fernando Sabés Turmo, 

Phd., que tiene por título: “Fuentes de información para la toma de decisiones 

políticas: Un examen a la configuración de la opinión pública local en tiempos de 

globalización” . La reflexión surge de la necesidad de pensar los procesos y las 

prácticas sociales ligados con los medios y las TIC digitales, que cobra fuerza en 

el panorama de la investigación social en nuestro medio. 

 

La investigación realizada busca determinar las fuentes de información 

predominantes a la hora de informarse y los factores que inciden en la toma de 

decisiones políticas por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Medellín, 

comparando el peso de los medios tradicionales, de los medios digitales y de la 

comunicación intersubjetiva en la configuración de la opinión pública local, con 

base en un estudio realizado en la ciudad de Medellín, durante la elección de 

autoridades regionales, en octubre de 2011. 

 

El presente trabajo combina la perspectiva tradicional de los estudios en 

comunicación, que abordan tanto la comunicación interpersonal como la que pone 

su acento en los medios masivos de información, de lo cual se ocupan las teorías 

del espectro funcionalista, con el análisis desde el punto de vista de la teoría 

habermasiana de la Acción Comunicativa, volcado sobre la comunicación 

interpersonal que ocurre en los universos offline y online. Como se ha dicho, el 

trabajo busca determinar los procesos informativos que se hacen explícitos en la 



 

toma de decisiones políticas. Esta indagación se hace con el propósito de 

establecer si el acceso y uso de los contenidos digitales son influyentes en la 

construcción de la opinión y en la toma de decisiones sobre partidos, movimientos 

y candidatos en el desarrollo de una contienda electoral, cómo se relacionan o 

diferencian con los medios de información tradicionales (mass media) y cómo 

concurre la comunicación intersubjetiva. 

 

Esta investigación logró constatar que en materia informativa, los ciudadanos de 

Medellín no perciben las transformaciones propias de la ampliación del espacio 

público producida por las TICD, porque en el acceso y uso de los medios de 

información por parte de los habitantes de esta ciudad hay un gran peso de la 

tradición, que inclina la preferencia hacia medios como la televisión y la prensa 

escrita. De igual modo, los medios digitales no se perciben como fuente de 

información política, pero son un soporte importante de la libertad de expresión 

porque permiten intercambiar opiniones entre sus usuarios. Por su parte, la 

comunicación interpersonal gana espacio gracias a la utilización de los medios 

digitales. 

 

Esta investigación, además, corrobora la vigencia de la mediación. Las TICD 

confirman que la credibilidad de la información depende de la credibilidad de la 

fuente. Así, entre los medios de información y los productos culturales –un 

discurso, una página web, una película, un video- aparece la figura del mediador o 

intermediario, alguien cercano o conocido (comunicación intersubjetiva) que valida 

o desacredita una opinión o un producto. 

 

Aunque son las mayores fuentes de información de los ciudadanos consultados, la 

formación de opinión no se deriva exclusivamente de la exposición a los medios 

de información ni tampoco depende del acceso a Internet: es un asunto en el cual 

influye el contexto. El estudio confirma la importancia del contexto social, integrado 



 

a los estudios de los efectos de la “comunicación masiva” por la corriente de los 

efectos limitados (Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson y Hazel Gaudet).  

 

Palabras clave: Comunicación, Participación, Democracia, Tecnologías de 

información y comunicación digitales,  opinión pública, control social 

 

 

Abstract 
 
Democracy is a dynamic system of checks and balances. Citizens elect their 

leaders and the media scrutinize the government’s work. It is typical of the media 

to control the public power. Who controls the media? 

 

The development of information and communication digital technologies, such as 

the internet and mobile devices, enlarge the capacities of social relations through 

social networks and communities of interest. 

  

The access to information and communication digital technologies allows citizens 

bigger possibilities of participation in the public debate. 

 

The “emerging social morphology” denominated by Castells (2006) to refer to the 

new organization of society around networks and dualities of social practice that 

occurs in parallel both in the offline dimension (real world) and the online 

dimension (cyberspace), establish a new sociability that affects the citizen’s 

relation with politics and transform the sense of democracy. 

 

Thereby, alongside the traditional government branches: Legislative, Executive 

and Judicial; the called fourth power incarnated by the mass media, it consolidates 



 

the power of citizen’s participation thanks to the access to the information and 

communication digital technologies.   

 

The information and communication digital technologies are the new and best 

platform of the deliberative democracy. 

 
Keywords: Information technology and digital communication, democracy, public 

opinion, social control, participation. 

 
Introducción 
 
Norberto Bobbio señala que el poder es más visible en cuanto es más cercano y 

esa cercanía facilita un mayor control (del poder) por parte de los ciudadanos. La 

cercanía es capacidad de comunicación directa. La comunicación facilita los 

controles democráticos 

.  

Esta ponencia contiene una reflexión acerca del sentido de la apropiación social 

de las TICD y su integración en la vida política mediante el eje estructurante de la 

opinión pública. 

 

La reflexión surge de la necesidad de pensar los procesos y las prácticas sociales 

ligados con los medios y las TIC digitales, que cobra fuerza en el panorama de la 

investigación social en nuestro medio. 

 

En general, la investigación sobre el tema de los medios y las TIC digitales se 

caracteriza por su variedad de dimensiones, de disciplinas, de conceptos y de 

perspectivas que entran en juego para comprender el uso, la apropiación social y 

las innovaciones relacionadas con un determinado objeto tecnológico dentro de un 

contexto social específico.  



 

  

En tal sentido, es pertinente realizar una revisión inicial de algunos presupuestos 

teóricos presentes en la relación Medios - Sociedad y TICD - Sociedad, a partir del 

análisis del control social desde los medios de comunicación y desde las 

Tecnologías de Información y Comunicación Digitales para asegurar sus 

potencialidades en la promoción de la democracia, que es de lo que se ocupa la 

presente investigación. 

 

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, como son Internet 

y los dispositivos móviles, amplía las capacidades de relacionamiento social a 

través de las redes sociales y las comunidades de intereses. 

 

En la sociedad globalizada, el acceso a las Tecnologías de Información y 

Comunicación Digitales otorga a los ciudadanos mayores posibilidades de 

participación en el debate público. Las TICD son la nueva y mejor plataforma de la 

democracia deliberativa. 

 

Aunque la sociedad está lejos de alcanzar el propósito de la “democracia por 

Internet” porque no existen los mecanismos de consulta adecuados que les 

permitan a los ciudadanos intervenir “en tiempo real” en la toma de decisiones 

sobre los asuntos de interés de la comunidad, en lo político hay más capacidad de 

expresión porque las TICD abren mayores posibilidades de opinión a los 

ciudadanos y de esta manera pueden participar en el control de los actores 

públicos.  

 

Esta situación la reconoce Manuel Castells, cuando afirma:  

 

“Como tendencia histórica, las funciones y los procesos 

dominantes en la era de la información cada vez se 



 

organizan más en torno a redes. Éstas constituyen la nueva 

morfología social de nuestras sociedades y la difusión de su 

lógica de enlace modifica de forma sustancial la operación y 

los resultados de los procesos de producción, la experiencia, 

el poder y la cultura” (2006, 505). 

 

 

En una sociedad diversa y cada vez más compleja, como la actual, la 

consolidación de la democracia queda condicionada a múltiples factores, entre los 

cuales sobresalen las fórmulas que faciliten el camino de la participación 

ciudadana y amplíen el espacio para la toma de decisiones sobre lo público. 

 

Las TICD hacen posible una mayor deliberación ciudadana sobre asuntos de 

interés general. Canalizar, organizar o institucionalizar estos movimientos de 

expresión colectiva ayuda a fortalecer la democracia deliberativa, en los términos 

en los que la plantea David Held: “Reforzar la legitimidad de los procedimientos y 

las instituciones democráticas adoptando elementos deliberativos, elementos 

diseñados para ampliar la calidad de la vida democrática y mejorar sus resultados” 

(2006, 340). 

 

Hipótesis 
 

Esta investigación planteó tres hipótesis: 

 

1) Las tecnologías de información y comunicación digitales facilitan la recuperación 

de la autonomía política y la libertad de expresión por parte de los ciudadanos, 

perdidas por el influjo de los medios tradicionales de información. 

 



 

2) La hibridación de las prácticas sociales constituye una nueva sociabilidad que 

afecta las relaciones de los ciudadanos con la política y transforma el sentido de la 

democracia 

 

3) La comunicación intersubjetiva recupera valor y eficacia en la construcción de la 

opinión pública local por la influencia de las tecnologías de información y 

comunicación digitales.  

 

Metodología 
 
El trabajo de campo examina la configuración de la opinión pública en una ciudad 

latinoamericana, a partir de la determinación de las fuentes de información que 

utilizan los ciudadanos para construir sus opiniones políticas. Como fuentes de 

información se definen  los medios masivos de difusión, las TICD y la 

comunicación intersubjetiva. 

 

La identificación e influencia de estas fuentes de información se realiza porque 

para comprender mejor la realidad social alrededor del tema de las ideas y 

comportamientos políticos de los ciudadanos también hay que estudiar lo que 

sucede en el ciberespacio. Al respecto, la investigación deja abierta una pregunta: 

¿Las TICD hacen posible una mayor deliberación ciudadana sobre asuntos de 

interés general? 

 

Con base en el marco teórico expuesto, el trabajo de campo aborda el problema 

de la participación política con base en las fuentes de información de los 

ciudadanos como factores que determinan la opinión pública, es decir, el papel de 

la comunicación intersubjetiva, de los medios masivos de información y el nuevo 

rol desempeñado por las tecnologías de información y comunicación digitales en el 

moldeamiento de la opinión pública que se expresa en un proceso electoral. 



 

El universo de la presente investigación está formado por los hombres y mujeres 

mayores de 18 años de edad, residentes en las 16 comunas y 5 corregimientos en 

los que administrativamente está dividida la ciudad de Medellín.  

 

Con base en las proyecciones de la ciudad, la población objetivo son 1.757.594 

habitantes mayores de 18 años, residentes en Medellín. Este grupo representa el 

74,21% del total, que es la proporción que cumple con las características de 

análisis. 

 

El diseño muestral es aleatorio simple para proporciones, estratificado por estrato 

socioeconómico y por edades.  

 

Mientras para el total de la población de Medellín, los menores de 18 años son 

610.688, es decir, el 25.78 por ciento del total, en los estratos bajos de la 

población esta proporción es en promedio de 60 por ciento para los mayores de 18 

años y de 40 por ciento para los menores de 18 años. Es decir, en los estratos 

bajos de la población hay más niños y adolescentes. En Colombia, la mayoría de 

edad (que habilita para votar) se reconoce a los 18 años. 

 

Tamaño de la muestra: Distribución porcentual por estratos socioeconómicos y 

grupos de edad, donde  N es 500 (número de encuestas analizadas), con un 

margen de error de 4.8%. 

 

Método de Selección: Aleatoria 

 

Técnica de recolección: La técnica empleada es la encuesta, al requerir los datos 

directamente de las personas que son sujeto de la investigación. 

 

 



 

Libertad de información y opinión pública 
 
El acceso a la información es un presupuesto básico de la democracia. La libertad 

de información se predica para todas las personas y para todos los medios de 

información. 

 

Los medios de información constituyen un fenómeno social que tiene que ver, 

prácticamente, con la vida de la mayoría de las personas, para bien o para mal. 

Pero la gente no se preocupa usualmente por lo que hacen los medios 

(producción, desarrollo, estructura, metodologías, regulación y fomento estatal, el 

significado del ejercicio profesional) y escasamente por lo que quieren decir.   

 

"Hay una opinión, ampliamente extendida en la sociedad, de 

que los receptores no necesitan un aprendizaje de los 

medios, dada su accesibilidad. Según esta teoría, la lectura 

diaria de la prensa y la sintonización cotidiana de emisoras 

de radio o canales de televisión, convierten al usuario en un 

experto que no requiere ulteriores conocimientos y, mucho 

menos, aprendizajes" (De Fontcuberta, 1993, 11). 

  

Hoy, los receptores no deben limitarse a recibir información. Deben saber qué 

clase de información reciben y por qué. 

 

Una sociedad activa, con formación política, con sentido crítico y rigor conceptual, 

es un conglomerado exigente frente a sus gobernantes y ante los medios 

informativos. 

 

Una opinión pública exigente corresponde a unos medios masivos fieles a los fines 

que los deben animar en el contexto de una sociedad democrática: la formación 



 

de opinión pública, la garantía y realización del derecho a la información veraz e 

imparcial, la formación de ciudadanía con base en los principios y valores 

fundamentales del Estado de Derecho. Si los medios convierten la difusión y 

apropiación de estos fines en un proceso pedagógico permanente y continuo, de 

seguro contribuyen a la creación de un Estado democrático, participativo y 

pluralista a través de una opinión pública mejor informada. 

 

Clases de control: regulación y autoregulación 

 
Entendida en su concepción liberal, la libertad de expresión es una libertad 

individualista. No le concede ni función ni dimensión pública. La experiencia 

histórica demuestra que la libertad individual es la libertad del más fuerte. Y se 

torna, por ello mismo, en poder. Los medios de información tradicionales fallaron 

en la formación de opinión pública, porque se quedaron anclados en una 

perspectiva de la información como privilegio que conlleva el ejercicio de un poder 

y no como una posibilidad de interacción. 
 

Hoy soplan otros vientos. El desarrollo doctrinario y jurisprudencial entiende las 

libertades de información y de expresión como derechos individuales y sociales a 

la vez, con una clara vocación pública. Por ello, el constitucionalismo 

contemporáneo reconoce que los Derechos a la Libertad de expresión y de 

información son derechos a favor del público, de doble vía, con deberes y 

responsabilidades asignadas a los medios de información, en un contexto de 

respeto a los principios del Estado de Derecho y a los derechos fundamentales. 

 

Es propia de la democracia la existencia de un marco de garantías, deberes, 

responsabilidades y controles. Garantías que favorezcan el ejercicio de las 

libertades y derechos y controles para evitar su vulneración o sus abusos. El 

ejercicio de la libertad de informar no puede, en ningún caso, violentar los 



 

derechos del otro, que es la idea básica del Derecho como orden jurídico entre los 

individuos. (Molinero, 1981, 13). 

 

En este sentido se alude a una primera forma de control social: la regulación 

estatal. Molinero (1981,14) reclama que el derecho positivo debe configurar las 

potestades y obligaciones que formen el marco legal del ejercicio de los medios 

que emiten y reciben ideas, por cuanto la relación informativa conlleva una 

relación jurídica, evidente cuando de la propia información se generan lazos 

ideológicos, que pueden ampliarse a todas las facetas de las relaciones humanas, 

y muy especialmente a aquellas que pueden representar violencia o injerencia en 

los derechos de los demás. Pero el control estatal de los medios es un remedio 

peor que la enfermedad, por cuanto puede dar cabida a excesos y 

tergiversaciones, porque la frontera entre el control estatal de los medios de 

información y la censura oficial es muy delgada. 

 

García Marzá señala que cuando fallan “los mecanismos tradicionales de 

coordinación de la acción”, como las normas tradicionales (sociales) o las 

regulaciones jurídicas, interviene la ética aplicada (2004, 230). 

 

Descartada por inconveniente la regulación estatal, ese vacío podría llenarse con 

la ética aplicada a través de la autorregulación, pero ésta tampoco se cumple. El 

papel de los defensores (del lector, del televidente) es todavía tímido frente al 

poder avasallante de los medios y los códigos de ética no dejan de ser elementos 

decorativos en las salas de redacción. ¿Cuántas veces se consulta el Código de 

Ética antes de redactarse una información? Menos veces de las que se consulta el 

diccionario. 

 

 

 



 

Control social de los medios y a los medios 
 
La democracia es un sistema dinámico de frenos y contrafrenos, en la cual cada 

una de las instituciones tiene una función qué cumplir. En este contexto los 

ciudadanos eligen a sus mandatarios y los medios de información fiscalizan la 

tarea de los gobernantes. Es propio de los medios de comunicación el control del 

poder público y de los actos de los gobernantes. Ese círculo no puede 

interrumpirse.  

 

¿Quién controla a los medios? Inicialmente puede afirmarse que la Universidad. 

Le corresponde a la academia aportar sus luces y su inteligencia para evaluar y 

analizar sistemáticamente el trabajo de los medios de comunicación. La 

Universidad posee las herramientas conceptuales y las metodologías apropiadas 

para hacer el análisis y seguimiento de la tarea informativa de los medios, 

abordada desde los distintos saberes. Pero esa tarea no puede ser solitaria. La 

fiscalización de los medios debe ser adelantada conjuntamente entre la 

Universidad y la propia comunidad –la opinión pública-, que debe nutrirse de los 

estudios, esquemas y métodos de análisis que le entrega la Universidad y 

discernir, con tales elementos de juicio, sobre lo que es veraz, imparcial, acertado, 

oportuno, completo. 

 

El control social de los medios es una exigencia democrática. Si la información es 

una función pública, como lo señala el profesor José María Desantes (1976), 

también el control social y democrático de los medios de información debe 

asumirse como función pública, como lo es el control fiscal a cargo de la 

Contraloría o como lo es la defensa de la sociedad que ejerce el Ministerio 

Público. La Ley 335 de 1996, que permitió la operación de los canales nacionales 

de televisión de operación privada, creó también la figura del Defensor del 

Televidente para los canales privados, pero esta es una figura invisible e 



 

inoperante. En vez de defensa del televidente, lo que hay en Colombia es una 

típica autodefensa de los canales nacionales de televisión.  En Colombia hay 

defensor del pueblo, defensores del consumidor, defensores de los usuarios de 

bancos, pero su papel es simbólico. Ante la indefensión del ciudadano frente a los 

poderes del Estado y de los medios, lo importante es encontrar los mecanismos 

democráticos que permitan el ejercicio de la defensa de los ciudadanos frente a 

los medios y frente a los funcionarios sin alterar la esencia del Estado de Derecho. 

 

 

En Colombia, una de las mayores conquistas de la Constitución de 1991 fue abrir 

espacios jurídicos para acercar los ciudadanos a los derechos fundamentales, 

gracias especialmente al establecimiento de una figura constitucional como la 

Acción de Tutela,  a la creación de instituciones como la Corte Constitucional y al 

impulso brindado a los mecanismos de participación ciudadana, que conllevan un 

mayor conocimiento de los deberes y derechos de cada individuo en la sociedad. 

 

Estas instituciones han producido un cambio significativo en las relaciones 

políticas entre los ciudadanos y el Estado. En el escenario de los medios de 

comunicación estos cambios son notorios, por cuanto ya los receptores no son 

sujetos pasivos a merced de la voluntad de las fuentes y de los periodistas, sino 

sujetos activos e informados dispuestos a no ceder en la defensa de sus 

derechos. Ahora los ciudadanos están más atentos para que sus derechos a la 

dignidad, a la honra, al buen nombre, a la intimidad y a la misma información, no 

sean vulnerados ni por los funcionarios públicos ni por los medios de 

comunicación o a través de éstos por otros sujetos interesados. 

 

Existe el marco para una nueva dinámica informativa. Este escenario supone para 

las empresas de información la presencia de nuevas figuras en la estructura 

organizacional: el asesor en Derecho de la Información, por una parte, y el 



 

Defensor del Lector-Televidente-Oyente, por la otra, velando cada uno desde su 

ámbito por el cumplimiento exacto de las normas legales y de la ética periodística, 

en aras de la defensa de los derechos de la audiencia y en favor de la sana 

convivencia entre los diferentes estamentos que concurren a la labor informativa: 

Gobierno, legislador, empresas informativas, periodistas, fuentes, audiencia y 

clientes de los diversos servicios (anunciadores, publicistas y particulares). 

 

El pluralismo que reconoce la Constitución es un valor sustancial, para el cual 

resulta fundamental que los medios de comunicación definan y desarrollen 

procedimientos participativos de información, de discusión y de análisis de los 

temas socialmente importantes, en los que se otorguen garantías participativas y 

comunicacionales.  

 

Los medios de comunicación tendrían qué asumir esta nueva realidad: ya pasaron 

los tiempos de la dictadura informativa. Estas son épocas de participación. Es el 

momento de la ciudadanía. 

 

Hay muchas formas mediante las cuales la comunidad puede ejercer el control 

sobre los medios de comunicación: Una fórmula elemental indica que los voceros 

de las audiencias deben tener asiento en los consejos de redacción y participar en 

la toma de decisiones sobre agendas y contenidos. No escogidos al amaño de los 

medios, sino fruto de las decisiones democráticas de la comunidad. Pero este 

sería un mecanismo difícil de aplicar, por cuanto los medios de comunicación son 

empresas privadas que se rigen por las leyes económicas del mercado y la 

competencia, las cuales no necesariamente coinciden con los postulados de la 

responsabilidad social ni con la ética. 

 

La formación de ligas de usuarios, las organizaciones de "consumidores" de 

medios (el término es chocante, pero es real), la conformación de veedurías 



 

ciudadanas, grupos de estudio, institutos de defensa de la libertad de información 

con participación multiestamentaria, las consultas, los foros, las discusiones 

públicas, es decir, cualquiera de los esquemas basados en la fórmula: 

organización social + participación, son elementos posibles de esta práctica 

democrática y pluralista. 

 

La función de estas organizaciones no dista mucho del papel que cumplen los 

organismos multilaterales y las organizaciones no gubernamentales frente a los 

derechos humanos. Al fin y al cabo se trata de la misma sustancia: los derechos 

fundamentales a la libertad de información y de expresión y su respeto o violación 

por parte de los gobiernos, los grupos de poder y los propios medios de 

comunicación, independientemente o en acciones concertadas. 

 

Un control de esta naturaleza no es coercitivo. Así como las resoluciones que 

toman los órganos de la ONU en materia de derechos humanos tienen un valor 

moral, que pone a los países acusados de violar los derechos humanos al margen 

de la diplomacia internacional y en algunos casos pueden tener repercusiones 

políticas o económicas en el plano bilateral, también los medios de información 

que vulneren los derechos fundamentales o se aprovechen de su condición para 

actuar en defensa de sus intereses y no de los de la comunidad, serían sujetos de 

la sanción moral de la comunidad, que para el caso es la pérdida de la 

credibilidad. 

 

La nueva realidad: control social de los gobernantes y de los medios a 
través de las TICD 
 
Hoy, las tecnologías de información y comunicación –Internet, redes sociales, 

blogs y dispositivos móviles- no solo crean una nueva sociabilidad sino que 

despiertan la sensibilidad hacia temas que pertenecen al gran público, pero sobre 



 

los cuales la sociedad no tenía opción de manifestarse. Ahora, las TICD vienen en 

respaldo de la libertad de opinión y de expresión, que de otra manera no tendría 

canales para expresarse, lo que otorga una nueva configuración a la opinión 

pública. 

 

Es un imposible histórico volver a la democracia directa como la vivieron en su 

momento los ciudadanos griegos, es decir, entendida como la posibilidad de 

adoptar las decisiones que regulan la vida en sociedad directamente por los 

miembros del pueblo, en asambleas o consejos, de tal manera que las opiniones o 

los votos de cada uno tengan el mismo peso o valor. La masificación de las 

ciudades es una limitante real, mientras que la desconfianza de los poderes 

establecidos en la sindéresis de los ciudadanos es un obstáculo político. 

 

El paso de la democracia política a la democracia social pone de presente la 

comparación entre democracia representativa y democracia directa. Para Norberto 

Bobbio (1997, 61) no son sistemas alternativos o excluyentes, sino que pueden 

integrarse recíprocamente. Este autor considera que la democracia directa puede 

ser un apoyo o un complemento para la representativa, si se acogen iniciativas 

populares encaminadas a mejorar la gestión pública a través de la 

descentralización y la participación local.  

 

Ese vacío puede llenarlo la democracia participativa, al facilitar a los ciudadanos 

su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una 

influencia directa en las decisiones públicas, o al permitir a la ciudadanía acudir a 

mecanismos plebiscitarios, aprovechando las facilidades de conectividad y 

cobertura que brindan las tecnologías de información y comunicación digitales. 

Esta forma de democracia hace énfasis en la deliberación o debate sobre los 

asuntos de interés público, más que en el voto propiamente dicho. Pero los 



 

debates y las convocatorias públicas a través de Internet y los dispositivos móviles 

empiezan a producir notorios cambios políticos. 

 

Así lo demuestran la “primavera árabe”, las marchas de “Indignados” en Portugal, 

Grecia, España y Estados Unidos, la petición pública de perdón por parte de la 

Monarquía Española y la declaración de austeridad en sus gastos y 

comportamientos, el Movimiento #Yosoy132ymás en México y el hundimiento de 

la reforma constitucional a la justicia en Colombia. 

 

Las bases están dadas. La sociedad está advertida del enorme poder de las 

Tecnologías de Información y Comunicación Digitales en la promoción de cambios 

políticos acelerados y la ciudadanía está deseosa de utilizar un mecanismo 

novedoso que le facilite recuperar la voz y la presencia en el escenario 

democrático. 

 

De paso, se pone en la agenda pública el debate acerca de la representación 

política. La necesidad de reconstituir la democracia puede satisfacerse a través 

del fortalecimiento de la democracia participativa mediante el impulso y promoción 

de nuevos instrumentos de comunicación y participación ciudadana como los que 

sugieren las TICD. 

 

Verificación de hipótesis 
 
Primera: Las tecnologías de información y comunicación digitales facilitan la 

recuperación de la autonomía política y la libertad de expresión por parte de los 

ciudadanos, perdidas por el influjo de los medios tradicionales de información. 

 

Con la consolidación de las tecnologías de información y comunicación digitales 

los ciudadanos de todos los Estados adquieren mayor capacidad expresiva. Pero 



 

este proceso de ejercicio real de la ciudadanía política en el “espacio público 

ampliado” apenas empieza a ser asimilado por los ciudadanos de Medellín, 

quienes todavía recurren a los medios masivos de difusión como primera fuente 

de información política. Hasta el momento, los medios tradicionales de información 

no pierden su posición dominante en materia informativa. En este punto se registra 

una diferencia notable en cuanto a acceso a medios tradicionales como la prensa 

escrita y la radio en comparación con el predominio que mantiene la televisión. 

 

La emergencia y consolidación de las TICD abre una posibilidad de ejercicio de la 

libertad de expresión, que apenas empieza a ser asimilado por los ciudadanos de 

Medellín. A la luz de los resultados obtenidos, esta hipótesis no se cumple en el 

caso de la ciudad de Medellín. 

 

Segunda: La “hibridación” de las prácticas sociales constituye una nueva 

sociabilidad que afecta las relaciones de los ciudadanos con la política y 

transforma el sentido de la democracia. 

 

La “hibridación” de las prácticas sociales en materia de información y participación 

política es un camino que los ciudadanos de Medellín empiezan a recorrer 

lentamente. Solo el 8.6 por ciento de los ciudadanos consultados se informa a 

través de Internet y de las redes sociales, mientras el 92 por ciento de los 

consultados manifiesta su preferencia en materia informativa por los medios 

tradicionales: televisión, prensa escrita y radio. 

 

Esa polarización la rompe la comunicación intersubjetiva: el 34.8 por ciento de los 

entrevistados se informa a través de conversaciones con familiares y amigos y el 

10.1 por ciento reconoce aceptar referencias de terceros.  

 



 

La práctica democrática no alcanza, en el caso de la ciudad de Medellín, a ser 

modificada por la “hibridación” de las prácticas sociales propia de la globalización.  

 

Tercera: La comunicación intersubjetiva recupera valor y eficacia en la 

construcción de la opinión pública local por la influencia de las tecnologías de 

información y comunicación.  

 

Cuando un poco menos de la mitad de los entrevistados se informa mediante 

conversaciones directas con sus familiares y amigos (el 34.8% en conversaciones 

y el 10.1% por referencias de terceros), se reconoce una importante presencia de 

la comunicación intersubjetiva como fuente de información en la raíz del proceso 

de formación de la opinión pública. 

 

Ahora bien, la presencia de familiares, amigos y terceros contribuye a aclarar 

posiciones y a reforzar el criterio de las personas. En esa medida, la comunicación 

intersubjetiva matiza la influencia directa de los medios de información en la 

formación de la opinión pública local. 

 

Conclusiones 
 
El acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación Digitales da una 

nueva configuración a la opinión pública por cuanto estas abren a los ciudadanos 

mayores posibilidades de participación en el debate público. 

 

El impacto de las TICD genera una nueva dinámica política. Primero, la política se 

relocaliza en los medios de comunicación, y especialmente en la televisión, lo que 

trae como consecuencia la pérdida de protagonismo de la plaza pública. Así lo 

advierte Castells: “como la información y la comunicación circulan primordialmente 

a través del sistema de medios diversificado pero comprensivo, la política cada 



 

vez se encierra más en el espacio de los medios” (2006, 512). Con la masiva 

irrupción de las TIC en la vida cotidiana, la política se sitúa en Internet y en las 

redes sociales, desde las cuales se reivindica el poder de las manifestaciones 

populares en calles y plazas públicas, retroalimentando su valor, pero esta vez 

desde la iniciativa popular. La calle cobra protagonismo de nuevo, pero es un 

protagonismo derivado, que se produce a instancias de las convocatorias por 

Internet y los dispositivos móviles. Lo que cambia es el origen de la convocatoria: 

antes convocaban los políticos para ser escuchados por la masa; ahora convocan 

los ciudadanos para recriminar a los políticos y para pedirles que escuchen a la 

gente, como reivindicación del sentido de la democracia directa. 

  

Las Tecnologías de Información y Comunicación Digitales permiten la garantía de 

los derechos fundamentales a la información y a la libertad de expresión en un 

marco de amplio pluralismo que no era posible alcanzar en los tiempos del 

monopolio informativo de los medios masivos de información. Informaciones e 

ideas diversas sobre los temas de actualidad e interés circulan por el ciberespacio 

al alcance directo de los ciudadanos, quienes tienen la posibilidad de informarse y 

opinar en forma paralela, alimentando el debate de las ideas propio de la 

democracia deliberativa. 

 

Análisis de las conclusiones a partir de diferentes teorías de la 
comunicación 
 
Con base en las teorías empírico-funcionalistas puede decirse que es cierto que 

los medios de difusión y, en general, los productos culturales, son instrumentos 

que tradicionalmente han empleado los sistemas políticos y económicos con afán 

de dominación, para reproducir valores y controlar comportamientos. En este 

esquema, la iniciativa corresponde a un emisor activo e interesado. Donde no 

acierta el funcionalismo es en el perfil del receptor, a quien cree pasivo, aislado e 



 

irreflexivo. La visión que difunde este modelo es la de confundir a los receptores 

con los fieles de una doctrina religiosa o los adeptos de un movimiento político. Si 

ese fue el receptor que en el comienzo del auge de los medios informativos se 

enfrentó indefenso a sus efectos, hoy puede afirmarse que ese receptor no existe. 

 

El receptor contemporáneo es informado, selectivo y se mueve entre varios 

niveles de interés, según la materia de la cual se trate. El receptor de hoy no es un 

lobo solitario; es un individuo que está en contacto con otras personas, bien sea 

directamente, en el plano de la realidad física -familia, amigos, compañeros- como 

a través de los dispositivos que le otorgan las tecnologías de información y 

comunicación digitales: Internet y los dispositivos móviles le permiten contacto 

permanente con sus redes sociales; el receptor de hoy, contrario al de la época 

análoga o predigital, es una persona permanentemente informada, que puede 

tener acceso directo a la información a través de Internet o puede consultar 

distintos medios de información a través de sus dispositivos móviles. Esto lo saben 

bien los profesores de bachillerato o universidad, cuyo contenido informativo es 

permanentemente confrontado por los alumnos con páginas de Internet a las que 

acceden en directo desde el aula de clase. 

 

En cambio, existen elementos del empirismo experimental que conservan su 

vigencia: la mediación, por ejemplo. Las TICD confirman que la credibilidad de la 

información depende de la credibilidad de la fuente. Así, entre los medios de 

información y los productos culturales –un discurso, una página web, una película, 

un video- aparece la figura del mediador o intermediario, alguien cercano o 

conocido que valida o desacredita una opinión o un producto. 

 

Ahora, como antes, se confirma la importancia del “grupo primario” o de los líderes 

de opinión, personas que por estar expuestas a los medios o Internet tienen 

capacidad de influencia sobre quienes no los frecuentan. Esta es la confirmación 



 

de la llamada teoría del “two-step flow" o “Doble flujo de la información”, verificada 

por Paul F. Lazarsfeld y Elihu Katz, quienes en “Personal Influence: The Part 

Played by People in the Flow of Mass Communications”, una obra clásica de la 

investigación en comunicación masiva, presentan las interrelaciones entre los 

medios de información y la influencia que a través de la comunicación 

interpersonal ejercen los "líderes de opinión".  

 

Los líderes de opinión, informales y presentes en las diferentes comunidades, son 

las personas que tienen mayor acceso a la información, no solo proveniente de los 

medios masivos sino de fuentes diversas (Internet, redes sociales), lo cual pone 

en evidencia la importancia de la intersubjetividad. 

 

Hay varios tipos de receptores: Muy informados y muy interesados, muy 

informados y poco interesados, muy interesados y poco informados y poco 

informados y poco interesados. Esta variedad de receptores significa que los 

efectos de la información emitida por los medios y por los agentes políticos y 

económicos no son uniformes. Dependen de variables como: educación, edad o 

intereses particulares. 

 

En estas circunstancias la influencia de los medios masivos está matizada por el 

grupo primario, es decir, las personas cercanas con quienes se comparte 

información u opiniones. Esta relación comunicacional está marcada por las 

interacciones intersubjetivas (acciones recíprocas) y sociales que ponen de 

manifiesto la influencia del contexto. 

 

Aunque son las mayores fuentes de información de los ciudadanos consultados, la 

formación de opinión no se deriva exclusivamente de la exposición a los medios 

de información ni tampoco depende del acceso a Internet: es un asunto en el cual 

influye el contexto. El estudio confirma la importancia del contexto social, integrado 



 

a los estudios de los efectos de la “comunicación masiva” por la corriente de los 

efectos limitados (Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson y Hazel Gaudet). Desde esa 

óptica, los efectos de los medios son vistos en el contexto del entorno social en el 

que actúan y, además, con una limitación: la influencia del refuerzo de las 

opiniones es mayor a la de conversión de las actitudes. 
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