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Re�exión Comunicación Digital en la Sociedad del
Conocimiento
Cada estudiante responderá a la pregunta: ¿Por qué para José Luis Orihuela es importante hacer un
llamado a la educación de los usuarios para la apropiación de herramientas y tecnologías? Re�exión
más personal...
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Vianny Katherine Orcasitas Pérez
En este contexto el autor reconoce principalmente la
existencia de una brecha digital por el impacto que esta
causando la transición y adaptación no solo de los medios de
información tradicionales a la plataforma digital sino de los
mismos actores en el proceso de comunicación. Han tenido
que ajustar formatos, contenidos y procesos a la web.  

Lo importante aquí es que la tecnología se ha in�ltrado en la
comunidad pero ella no estaba, ni está preparada, para
acceder a las diversas propuestas que trae consigo la era
digital.  En lo anterior se concretan rasgos especí�cos, y es
por esto que Orihuela para el año 2008 plantea algunos
procesos comunicacionales que involucren a todos los
usuarios (comunidad privada de acceso a la web o herramienta
tecnológica) para que de esta manera puedan ser parte de 
esta transformación, aportando desde una comunicación
horizontal diversas perspectivas que contribuyan al
crecimiento y desarrollo de nuestro entorno. 

La Alfabetización digital comprende una transferencia de
conocimiento y al mismo tiempo igualdad de oportunidades
en cuanto a" lo digital" (todo está en la web) se re�ere.  

Finalmente, cabe resaltar que La UNESCO (2005) hizo enfásis
en la misma temática por la relevancia y pertinencia que
comprende,"El acceso universal al conocimiento debe seguir
siendo el pilar en el que se apoye la transición hacia la
sociedad del conocimiento". 

Daniela Alejandra Nahlous
Para José Luis Orihuela es importante que todos los sectores
de la sociedad tengan la posibilidad de apropiarse de las
nuevas herramientas y tecnologías, porque  con los cambios
que el mundo ha tenido en los últimos años, la brecha que hay

entre los que dominamos la tecnología y los que no, se amplía

cada vez más. Esto no solo divide a la sociedad entre los que
tienen la posibilidad de comprar dispositivos móviles y los que
no tienen ni las herramientas ni el acceso al internet.  
 
Muchas veces por vivir en lugares alejados, el Gobierno se
olvida de la obligación que tiene en el tema “alfabetización
digital”, como consecuencia de este olvido, la brecha digital se
hace más grande y afecta el desarrollo y avance tecnológico
del país. Es difícil obligar a las personas que no tienen acceso a
apropiarse de la tecnología cuando no cuentan los medios
necesarios para hacerlo. 
 

Nikole Ramirez
Al combinar un plan de estudios de alta calidad y programas
en las instituciones de acuerdo al nivel y la complejidad del
entorno de aprendizaje en la educación digital puede
transformar nuevas generaciones, que facilita la adquisición
del conocimiento de forma mas inmediata y amplia. 
 
La innovación tecnológica constituye un elemento
fundamental para acelerar la transformación de la educación y
mejorar su calidad de vida. 
 
Las TIC'S tienen como función ser un medio de comunicación
, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y
experiencias. 
Gracias a las TIC'S que permiten un proceso de enseñanza-
aprendizaje que brindan herramientas para entrar a un mundo
lleno de información de fácil acceso. Permiten el desarrollo
cognitivo creativo y divertido. 
 
Por lo tanto,  para reducir la brecha digital la educación es un
camino viable para apropiarse de las herramientas digitales.
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Daniela Gómez Díaz
Las herramientas tecnológicas se han convertido en parte
fundamental de la sociedad actual, trayendo consigo múltiples
facilidades y ventajas para sus usuarios; sin embargo, su mal
uso genera consecuencias sociales y culturales no deseadas.  

En el texto La comunicación digital en la sociedad del
conocimiento, el autor José Luis Orihuela expresa la
importancia de la alfabetización digital, lo cual indica que es
importante educar a los usuarios para que utilicen
correctamente y se apropien de las herramientas y
tecnologías, con el �n de evitar la difusión de contenidos
erróneos que a su vez podrían causar efectos negativos en la
sociedad.  

En este sentido, el auge de las tecnologías implica un uso
responsable de las mismas. El acceso inmediato a la
información y la posibilidad que estas brindan a cualquier
persona de producir contenidos, hace obligatoria la educación
para los usuarios, pues cada uno es responsable de lo que
expone y debe ser consciente del impacto que podría llegar a
tener.  

Por otra parte, es importante la alfabetización digital para
disminuir la brecha entre ricos y pobres pues el acceso a la
tecnología se ha reducido a unos pocos y aunque por
estrategias del Estado se busque promover igualdad en esa
área, no basta con brindar los equipos o las herramientas para
aquellas personas que no cuentan con ellas. Es un imperativo
generar programas de orientación y educación con el �n de
formar usuarios, que sepan hacer uso técnico de los
instrumentos y que a su vez sean capaces de identi�car los
efectos que puede causar el uso irresponsable de las nuevas
tecnologías.  

Solo integrando los elementos técnicos (equipos e
instrumentos) y la educación (uso consecuente de las
herramientas) es posible formar usuarios que generen impacto
positivo a la sociedad. Así, la "transferencia de información de
manera informal" mencionada por Orihuela, se convierte en
un instrumento de cambio con buenos resultados, libres de
manipulación y engaño. 

Stefany Guarín
Es importante porque contribuye a los medios ya existentes,
es decir, la educación para el manejo de las nuevas tecnologías
aportar y dan soporte a los medios tradicionales para así ,
llevar una información veraz y precisa sin dejar de lado  el
ejercicio original, como lo es el papel. 
El autor hace un llamado a la apropiación de estas nuevas
tecnologías, dándole un uso adecuado,tanto comunicador

social trabajando en un medio, donde necesita saber como
enlazar datos,como la ama de casa que necesita buscar una
receta de cocina.

Yusdany Torres
Según Jose Luis Orijuela, es una posibilidad de concretar la
compresión del conocimiento, de manera que el mensaje
llegue a diferentes culturas y  se pueda adaptar a las diferentes
realidades. hace hincapié en tomar las herramientas que
ofrecen espacios tecnológicos mediante la educación que
viene desde las instituciones de enseñanza superior, sin
olvidar que este proceso debe ser un compromiso de los
estados. 
la innovación tecnológica es el principal objetivo en el siglo
XXl, ya que por medio de ella es el avance de conocimientos y
originalidad de cada sociedad, que con lleva a mejores
relaciones políticas, económicas y culturales. 
 

PAULA VARGAS
Porque más allá de la información, la posibilidad que brindan
estas herramientas y la tecnología como tal, nos permitan no
solo comprender determinadas problemáticas o contextos, si
no además empoderarnos de una voz que opina y se relaciona
con los procesos de cambio que hacen parte la sociedad. Este
entendimiento del entorno que vivimos genera como efecto
colateral una sociedad de conocimiento más humana y ética,
capaz de encaminarse a un futuro con bases sociales y
políticas integras. 
 

Carol Carreño
Porque las herramientas tecnológicas se convirtieron en una
forma de estar a la vanguardia en nuestros tiempos, en un
medio facilitador para los usuarios, y sobretodo en parte
fundamental de las comunicaciones.  
 
Es así como el autor José Luis Orihuela, invita a el buen uso de
estas herramientas tecnológicas con el �n de que la
información que recibamos sea de forma rápida y pertinente,
a su vez, evita a

Óscar Patiño Cáceress
Es importante impartir la educación para la apropiación de las
herramientas digitales que se están desarrollando
actualmente, porque las mismas, se están convirtiendo en
parte fundamental del desarrollo del individuo en sus



diferentes facetas, ya que nos permite unir informaciones, en
un espacio virtual, sin necesidad alguna de estar todos en el
mismo lugar. Permite acceso inmediato a cualquier tipo de
información haciendo que la misma sea más masiva y por
ende, pueda llegar a más espectadores o individuos que
requieran de la misma. 

La sociedad está avanzando con una rapidez impresionante,
pero no sirve de nada, si la misma no está siendo educada para
que pueda aprovechar estas plataformas. Es por esto que se
debe proporcionar educación inmediata para todas estas
nuevas herramientas digitales que llegan a nuestras manos,
casi que diariamente, para que se logre llegar a una sociedad
más adaptada en cuanto a contextos tecnológicos,  que vaya
de la mano con los avances .

Leidy Castellanos Parra
 
Debido a la constante evolución por la que el ser humano
pasa, las diversas herramientas y  tecnologías cumplen un
papel fundamental e  importante en la sociedad que obliga a
que día a día más personas le den el uso correcto, dejando a
un lado si son profesionales en el tema o no. 
 
La mejor forma de lograr estos avances son  la enseñanza y
capacitación por parte entes gubernamentales e instituciones
educativas,  las cuales le permitan a los usuarios comunes irse
acoplando poco a poco a estas herramientas, ya que estas
plataformas evolucionan de manera rápida que requieren de
constante educación para poder evolucionar y acceder a ellas. 
  

Esperanza Sierra
Son importantes ya que cada vez esas nuevas tecnologías van
haciendo parte de la sociedad, además, se recalca que la
noción de la sociedad de la información se basa en ese
progreso tecnológico que se está teniendo cada día, de igual
forma vemos que esto promueve la educación como única
solución del acortamiento de las diferencias entre el
analfabeta digital.  

También el autor dice que se debe dar buen uso a esas
tecnologías, que esto va de la mano hacer parte de
información que sea verídica.  

María Inés Ayala

la digitalización de los contenidos y de la información, se ha
convertido en una industria, en donde ha provocado según el
autor una generación net que es capaz de mutar y apoderarse
fácilmente de las nuevas tecnologías. 
 
La manera de decodi�car y comprender el mensaje dentro de
la tecnología ofrece y abre espacios entre la educación de los
usuarios conectados, haciendo que la tecnología sea parte
fundamental de la sociedad de hoy. 
 
sin embargo, el mal uso de estas tecnologías trae consigo
consecuencias en la sociedad, apresurándose a uno brecha
entre ricos y pobres y creando así entre los que no tienen
acceso a estas tecnologías una brecha digital en una sociedad
que cada día va avanzando rápidamente y donde el futuro de
los usuarios sera una vida arraigada de tecnología.   
 

Paola Andrea Chávez
No es emitir contenidos sin fundamento. El autor hace un
llamado y relaciona que un buen uso de estas herramientas
debe ir ligado de un conocimiento claro, previo, y que denote
una información veraz y de credibilidad . Hoy, estas nuevas
tecnologías se están incorporando a los sujetos,
empoderandolos de la información, la cual, en algunos de los
casos no tiene el análisis adecuado. Sin embargo , recreando y
haciendo buen uso de éstas, podríamos bene�ciar en este
caso "el periodismo", permitiendo entender el pasado,
presente y futuro de un algún hecho noticioso .

Juliana Corredor
La era digital cada vez va tomando más fuerza en la sociedad,
y por eso es de vital importancia apropiarse de herramientas
digitales y nuevas tecnologías y usarlas como complemento en
el diario vivir. El mundo digital acorta distancias y hace más
fácil y rápido el acceso a diferentes ámbitos, en este caso, a
información. Se deben aprovechar las herramientas digitales,
pues como periodistas, este tipo de fuentes deben servir para
informar de manera puntual y objetiva lo que esté sucediendo
y así, se puedan cubrir las "necesidades de información" que
van surgiendo en la sociedad.Aunque las formas de
comunicación habituales también son importantes y
acertadas, las nuevas tecnologías van complementando y
ofreciendo de manera inmediata lo que el usuario esté
solicitando.

Laura Nathalia Peña
Es importante para José Luis Orihuela, porque así habrá una
reducción de incertidumbre, ya que la información será



producida, distribuida y consumida. Esto amplía la "brecha
existente entre ricos y pobres", fortaleciendo  
 la formación de los individuos en la sociedad, puesto que
promueve la educación como solución a la reducción de
analfabetas. Así, se generará un crecimiento sustentable y
sostenible para la equidad de las naciones a nivel mundial.
Además se crearían grupos de opinión, puesto que los
individuos  seleccionarían, jerarquizarían y decodi�carían los
datos para que exista una comprensión de trasfondo, y no una
muy conformista.  
Sin conocimiento no hay datos, y sin estos no hay desarrollo ni
progreso. 
Hay que aprovechar el mundo actual, que nos ofrece diversas
plataformas, herramientas y tecnologías  digitales a bajos
precios y fácil acceso.

Sara Lucía Ordóñez
Porque de esta manera estaríamos accediendo a un mundo de
información en el que podemos interactuar y tomar acción de
este, pues la desinformación sería un tema que quedaría en el
pasado teniendo información verídica al alcance de un clic.
Conforme avanza la tecnología y la globalización de la
información, avanza el individuo, y con este, toda una
población.

Alejandra Carrero
Para el autor es importante la educación de herramientas y
tecnología. Debido a que en la actualidad contamos con
múltiples plataformas digitales en las que podemos acceder. 
Sin dejar a un lado que la educación que se le da al usuario
debe ser veraz y con�able, pues en ocasiones se presenta una
información manipulada,  conocida como "la sociedad de la
infoxicación".  
Recalca la importancia de la educación digital, porque al
transformarse esta continuamente hay una transformación
humana positiva, pues promueve la educación y esta es la
única salida para cortar las diferencias, como él le llama, del
analfabeta digital y aquel que tiene acceso fácil de las nuevas
tecnologías.  
Por último hace un llamado a las instituciones de enseñanza
superior, del gobierno y las organizaciones internacionales a
que se comprometan con la educación digital, pues ambas
partes se bene�cian.

Yolima Suárez
Es importante tratar de educar a los usuarios para que
adapten y acepten las herramientas y la tecnología porque
estas en la actualidad brindan facilidad de consumo,
reproducción e igualmente una buena interacción entre los

medios digitales y quienes acceden a ellas. Además de
contribuir a la obtención de una mejor información, debido a
su velocidad e inmediatez.  
  
 

Lorena Rincón
Como ciudadanos y consumidores diarios de Internet se tiene
que ir avanzando en cada nueva tecnología, esto con el �n de
adaptarse a una nueva forma de recibir información más real y
rápida. Además las nuevas tecnologías no solo sirven como
medios de información, sino que ayudan al desarrollo de la
sociedad y la educación.  
 
 

Nathaly Reyes
Es importante para José Luis que se infunda y enseñe a todos
los usuarios el uso de las herramientas y tecnologías, puesto
que por medio de las múltiples plataformas y tecnologías
digitales, tenemos acceso a un mundo lleno de información.
De tal manera, las personas se pueden informar acerca de
diferentes culturas y topics de los que estén interesados, al
igual que compartir sus saberes. 
Sin embargo, todas estas herramientas están solo al alcance
de aquellos que saben manejar las nuevas tecnologías por sus
bajos costos. 

Juliana Marciales Tamayo
Los medios digitales se han convertido en una herramienta
digital necesaria para el uso diario, pues brindas ayudas al
usuario. Por esto es importante que todos los usuarios estén
educados en el uso correcto de las herramientas y tecnologías,
puesto que su mal uso conlleva a problemas como difusión de
información errónea. 

Cristian David Gómez
Varias son las razones por las que José Luis Orihuela recalca el
llamado para la educación de los usuarios. La razón principal
es el acortamiento de la brecha entre el analfabeta digital y
aquel que goza de los privilegios de contar con la posibilidad
del uso de las nuevas tecnologías.   Desde los que pertenecen
a carreras profesionales de alto impacto social, como los
periodistas, hasta los usuarios más comunes de un espacio sin
fronteras.   
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Gerardo Chinchilla Ardila
Es necesario, para cada ser humano, aprender a utilizar los
nuevos medios de tecnología que facilitan las formas de
comunicación entre las personas e incluso dan nuevas

Juan Felipe Bonilla
Las nuevas tecnologías van incorporándose más y más a la
cotidianidad de la sociedad. Sin embargo, existe una diferencia
entre el uso de dichas tecnologías y su apropiación. En la
primera se utilizan, en la segunda se vinculan a la realidad del
individuo para permitirle los bene�cios que dicha tecnología
puede llegar a darle. Cuando esto no sucede, se le conoce
como brecha digital, un vacío entre la comunidad y los 'plus'
que trae la era digital.

Por tal motivo, Orihuela invita a apropiarse de dichas
herramientas mediante la educación, pues de esta manera se

reduce la brecha digital, se promueve un crecimiento
sustentable y equitativo para las naciones, y se estimula el uso
ético y responsable de la información. Además, la
comunicación digital favorece la difusión de estos contenidos
educativos a un bajo costo y fácil acceso.

Mayerli Silva Marín
Para José Luis Orihuela es importante porque estas
herramientas ofrecen la apertura a nuevos espacios donde las
personas pueden transmitir y recibir información
e�cazmente; siendo el Internet una nueva forma de
comunicación donde se pueden facilitar los contenidos,
promueve la alfabetización y cambios a nivel cultural. 
 


