
   

Cuadernos de Información

ISSN: 0716-162x

dgrassau@uc.cl

Pontificia Universidad Católica de Chile

Chile

Moreno, Felipe

Editorial

Cuadernos de Información, núm. 22, 2008

Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97112294001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=971
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97112294001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=97112294001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=971&numero=12294
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97112294001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=971
http://www.redalyc.org


Editorial 

Felipe Moreno 

En su clásico libro Being Digital, Nicholas Negroponte, creador del Media Lab del 

Massachussett Institute of Technology (MIT) y fundador de la revista Wired y de la 

asociación Un computador por niño (OLPC), define a la digitalización como un 

proceso donde la materia (los átomos que componen el papel de los libros, el 

plástico de CDs, cassettes de música o rollos de película) se transforma en bits de 

información. Esta revolución además tiene características exponenciales , lo que, 

según él, implica una tasa de crecimiento tan acelerada donde las más mínimas 

diferencias de ayer pueden de pronto convertirse en titánicas consecuencias el día 

de mañana.  

De hecho, aquellos cruciales avances que establecen las bases materiales y 

tecnológicas para el contexto medial (y digital) que disfrutamos hoy se extienden a 

lo largo de la segunda mitad del siglo XX: la carrera espacial de las décadas del 

1950 y 1960 fue lo que generó la infraestructura para la comunicación satelital, el 

microprocesador Intel fue desarrollado a lo largo de los 1970, así como los 

computadores personales en los 1980 e internet en los 1990s. A pesar de esto, 

sólo hace muy poco ha comenzado a hablarse de una revolución en el mundo de 

las comunicaciones y de cómo ésta está afectando no sólo a la naturaleza de los 

medios, sino también a la sociedad en su conjunto.  

La punta de lanza de esta revolución es la creciente penetración de las 

plataformas digitales y su capacidad de hacer que el usuario (o consumidor) pase 

a ser también un productor y organizador de contenidos. Este último atributo es el 

que define al epíteto 2.0 , usado para referirse a sitios como YouTube, Facebook, 

Wikipedia o Second Life, pero cuyo potencial comienza a extenderse a la industria 

en su conjunto. 

Los llamados medios masivos tal como los conocemos (prensa, radio, televisión) 

deben su desarrollo a un sistema productivo propio de la economía industrial y al 



entramado social creado por el estado-nación moderno. Son fábricas en las que 

un contenido puntuales materialmente reproducido en serie y distribuido a gran 

escala, a una audiencia masiva cuya comunidad tiene un carácter nacional. Hoy 

día, estas dos condiciones han cambiado: vivimos en una sociedad postindustrial 

donde el valor de la manipulación de información (junto al conocimiento y sus 

redes) ha reemplazado al de los bienes físicos, mientras las audiencias ha 

experimentado una transformación en la que, por una parte, fácilmente 

trascienden los límites nacionales (se han vuelto potencialmente globales) y, por 

otra, se han fragmentado hacia una gran diversidad de preferencias e intereses. 

Todo esto ha generado un escenario donde, por primera vez en la historia, gran 

parte del capital cultural, social y simbólico de la humanidad no esté 

salvaguardado por instituciones (iglesias, estados, universidades o, incluso, los 

mismos medios) sino al alcance de todos o, al menos, de todos aquellos con 

acceso a la web. 

En este número de cuadernos quisimos detenernos en algunos aspectos de esta 

revolución, tomando en cuenta fenómenos presentes tanto en los propios medios 

como en el contexto social 

y económico más amplio de las comunicaciones. Así, Diego Avilés analiza el 

tamaño y la estructura de la economía de la información chilena; Daniel Halpern 

destaca las implicancias que tiene la web y su versión 2.0 para las organizaciones, 

sobre todo para el manejo de sus crisis; Francisco Fernández y Sergio Goldenberg 

revisan la aplicación de TV interactiva en Chile; Claudia Gutiérrez examina las 

últimas tendencias en diseño web y arquitectura de la información; y Arturo 

Arriagada y Martin Schuster estudian la relación entre consumo de medios y 

participación política por parte de los jóvenes del país. 

La idea era abordar el tema desde un enfoque interdisciplinario, que examinara los 

fenómenos presentes y fuese cauto en predicciones o conjeturas, pues, en lo que 

se refiere a la revolución 2.0 y transformación de materia en bits, estamos sólo en 



el comienzo de un viaje cuyo horizonte es, en palabras de Negroponte, 

exponencial e ilimitado. 

Felipe Moreno 

 


