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Esta teoría parte de lo que el público 
espera de los medios y las empresas 
y lo que les pide para mantener su 
credibilidad como referentes de 
verdad respecto de cómo se 
construye la sociedad a través de lo 
que se publica o publicitan.

Esta lógica se debe aplicar con más 
rigor ahora con la creación de 
comunidades virtuales en el ámbito 
de los nuevos medios que tienden a 
retomar conductas comunitarias que 
se practican en el ámbito offline.

“La nueva comunicación es más 
comunitaria, más organizada 
alrededor de las subculturas del 
tiempo libre y de la búsqueda de 
identidad. El tiempo libre es el 
tiempo lejos del trabajo, un tiempo 
que puedo llamar 'mío'. Durante él lo 
más importante es no 'obedecer 
órdenes' para aumentar la 
productividad, sino disfrutar de mi 
propia identidad y dedicarme a 
actividades que revelen y
desarrollen mi identidad” (White, 
1996b: 207).

Es aquí en donde se le pide a las 
empresas para que se comprometan 
a formar “comunidades culturales”, 
preocupándose por hacer presentes 
en los medios a todos los grupos 
sociales, incluyendo los periféricos y 
marginales, las mujeres, etc., sea 
como protagonistas de noticias o 
como comentadores del acontecer 
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nacional y local.

Orígenes de la teoría

Esta teoría toma la necesidad de 
lograr consensos morales y 
negociaciones en sociedades cada 
vez más conscientemente pluralistas 
para llegar a un paquete común de 
significados y una filosofía pública 
donde cada uno puede reconocer 
algo de su identidad.

Es en esta transformación de roles 
en donde esta filosofía 
comunicacional establece que los 
medios de comunicación deben 
informar tanto sobre el Estado como 
de la sociedad civil, respecto de lo 
que esta última opina del actuar del 
Estado, reflejando las corrientes de 
insatisfacción de los grupos 
periféricos.

Categorías de esta teoría

Con las tecnologías 2.0 el usuario de 
Internet ya no sólo es concebido 
como consumidor de contenidos 
estáticos, sino ahora se considera 
como un generador dinámico de 
contenidos desde sus propias 
plataformas digitales.

Esta situación ha venido a 
transformar los marcos referenciales 
de relación entre los medios, la 
empresa y la sociedad civil a nivel 
mundial.

Los objetivos que se traza esta 
teoría giran en torno a:
A. Proporcionar los accesos 

necesarios para hacer que se 
escuche la voz de los grupos 
periféricos

B. Entrar en las identidades de los 
diferentes grupos de la sociedad

C. Potenciar a dichos grupos a 
través de la afirmación y 
reconocimiento de su identidad 
(sin buscar el control y dominio)

D. Realizar un tratamiento justo 
mutuo que permita la 
construcción de un mayor sentido 
de solidaridad social que 
repercuta en una acción política 
decisiva.

Hoy el ideal es tener una 
comunicación más participativa, de 
diálogo, horizontal y creativa, la cual 
se ha hecho realidad en subgrupos 
de nivel estudiantil, iglesias, familia y 
en organizaciones informales.

También ha dado en los medios 
masivos que ya dejaron de tratar 
exclusivamente temas políticos para 
informar sobre todos los temas 
posibles, es decir que sean más 
accesibles al entendimiento del 
público.

Así, este redimensionamiento 
suscitado en los medios ha 
provocado la captación de nuevas 
audiencias que consumen el 
producto de manera proactiva, 
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pronunciándose en aquellos temas 
que cree le competen tanto en el 
ámbito online como offline, con sus 
amigos y familia.

Aplicaciones

La ética pública encuentra en las 
comunidades virtuales un ámbito de 
aplicación directo bajo el influjo de 
los nuevos medios en las 
sociedades.

Una de las características de la 
sociedad actual de la información es 
la ‘conectividad’ o vínculo mental 
entre personas a través de las redes
electrónicas (De Kerckhove, 1997: 
20).

Los medios electrónicos y sobre todo 
las computadoras en red, han 
favorecido el surgimiento de un 
espacio común en el cual muchos 
participan activamente. 

En la Conferencia Anual de la 
“American Anthropological 
Association” de 1992, se 
reconocieron académicamente los 
conceptos de cibercultura, 
ciberespacio y ciberantropología 
como desarrollos gnoseológicos para 
explicaran el comportamiento de 
tales comunidades virtuales.

Aportes

Los nuevos medios están dando 
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lugar a nuevas situaciones de
interacción grupal, pues hay 
personas que trabajan en red.  

Todos estos agrupamientos no han 
llegado a constituirse en comunidad 
en su significado más preciso, pues 
por “comunidad” se entiende a un 
grupo de personas, que comparten 
un lugar (u otro espacio 
determinado), una identidad, ciertas 
normas, valores y prácticas 
culturales.

Es también suficientemente pequeña 
como para que las personas se 
conozcan o interactúen entre sí, 
según lo describe Martínez Terrero. 

Los intentos mencionados son más 
bien metáforas de comunidad o 
pseudo-comunidades que se 
caracterizan por integrar a curiosos 
que observan pero no participan, 
pero que privilegian el 
establecimiento de  relaciones como 
requisito de integración. 

“Las comunidades virtuales son una 
ilusión técnica, como refugio contra 
la destrucción de comunidades 
humanas” (McQuail, 2000: 137).
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