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E n los próximos meses se cumplen 30 años desde que 
el futurólogo Alvin Toffler acuñara el término prosu-

midor, para denominar al nuevo ciudadano del mundo que, 
gracias a la tecnología, iría asumiendo una identidad de 
productor y consumidor a la vez. Su vaticinio no ha teni-
do probablemente la repercusión que él le daba, en el sen-
tido de que iba a afectar la producción masiva de todo tipo 
productos. Pero en el área de las comunicaciones el fenó-
meno ha ido probablemente más allá de lo que Toffler pen-
sara inicialmente

Para muchos autores, las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) no se insertan en una discipli-
na teórica clara. Hay quienes, como Shorum, las catalogan 
más bien como indisciplina: un espacio donde todos son 
bienvenidos, sin importar su procedencia, sus métodos de 
trabajo ni la terminología que usen; otros la definen como 
transdisciplina y sostienen que habría que investigarla  a 
través de equipos colaborativos con integrantes de diversas 
vertientes del saber. Algo de verdad hay en ello: la transver-
salidad y ubicuidad de las TIC las hacen abordables desde 
la ingeniería, el derecho, la economía, la sociología y, por 
supuesto, las comunicaciones 

La magnitud de los cambios generados ha contribuido 
a la rápida obsolescencia de los conocimientos. Si bien los 
medios de comunicación tradicionales pueden estar vivien-
do una crisis, las comunicaciones en general se enfrentan 
a un vasto espacio para la innovación. Por lo tanto, a una  
creciente necesidad de investigar sus nuevas posibilidades, 
las amenazas y oportunidades, las repercusiones y efectos 
de estos cambios profundos. Los journals académicos en es-
tas materias son testigos privilegiados de los hallazgos y sus 
informaciones resultan cada vez más valorables y comple-
jas. Al menos en América Latina, lo tradicional había sido, 
por un lado, reflexiones teóricas muy abstractas e ideologi-
zadas y, por otro, estudios utilitarios del ámbito profesional 
y/o comercial  con escasa  capacidad crítica. 

.
No es casual, entonces, que la presente edición de Cua-

dernos de Información recoja una proporción mayorita-
ria de artículos y ensayos relacionados con las TIC desde 
la perspectiva de las comunicaciones. Las investigaciones 
aquí consignadas abordan temáticas muy diversas, desde 
la revisión de las exitosas estrategias de diarios como The 
Wall Street Journal y el Financial Times para cobrar por sus 
contenidos online, hasta un estudio para dimensionar el im-
pacto de los teléfonos móviles entre los adultos jóvenes. El 
rol que juegan los blogs de periodistas políticos en situacio-
nes de censura es analizado a partir del escándalo conocido 
como Gloriagate, en Filipinas.

El amplio campo para la creatividad que ha abierto la 
web también se puede reconocer en la experiencia chile-
na de desarrollar e implementar un tipo noticiario regio-
nal de TV con uso de las TIC, que introduce cambios tanto 
en la selección y recolección de noticias como en la elabo-
ración periodística. Resulta difícil imaginar un desarrollo 
económico sustentable, un sistema democrático estable y la 
integración del país a un mundo globalizado si existe una 
distancia muy significativa en el acceso, participación y re-
cepción de la  información por parte de sus integrantes.

Más allá del ámbito tecnológico, en la presente edición 
se incluye, entre otras, una investigación acerca de  cómo 
los cambios estructurales en la sociedad están modifican-
do el comportamiento de los votantes. Las elecciones pre-
sidenciales chilenas son un reflejo de este fenómeno en el 
cual no sólo los electores se apartan de las ideologías políti-
cas; también los candidatos y los medios reflejan una nue-
va tendencia hacia la personalización de los postulantes y 
sus mensajes.  
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