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Resumen
Desde el año 2014, la Reforma Constitucional a la Ley de Telecomunicaciones y
Radiodifusión establece un primer intento por atender la operación de los medios
públicos al reconceptualizarlos llamándolos ahora “medios de comunicación de servicio
público”.
La conceptualización de este tipo de medios en México ha mostrado generar confusión en
el modelo de medios públicos que opera en el país. De manera anticipada a esta reforma,
estos medios han transitado en los últimos años hacia nuevas formas de producción y
generación de contenidos.

Los medios de comunicación

en general se han visto

involucrados en la vorágine de la transformación tecnológica desde finales del s. XX y en
los primeros años del s. XXI. Estos cambios han propiciado nuevas plataformas de difusión

1

(*) El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación que con el título: El proceso de

digitalización en medios públicos, alcances y retos en la instrumentación de TICs, se lleva a cabo
actualmente bajo el Programa de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales en la Maestria de
Comunicación.
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y plantean en la etapa de la sociedad de la información y el conocimiento (SIC), retos
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Así, el presente trabajo busca describir cómo estos factores, por un lado el proceso de
digitalización y de manera casi simultánea la reconfiguración del concepto de medios
públicos ahora denominados “medios de comunicación de servicio público” establecida en
la nueva ley, tienen una influencia considerable en las formas de comunicación que se
establecen entre el Estado, representado en parte por esos medios y la sociedad que para
fines de este trabajo será estudiada a través de las audiencias de esos medios, en el marco
del desarrollo tecnológico y la era digital.
La conceptualización de medios de servicio público en la ahora ya aprobada Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en la Ley del Sistema Público de Radiodifusión,
adquiere un tono relevante. Con la reforma y posterior promulgación de estas leyes el
concepto de medio público se delimita un poco más. Persisten, sin embargo, inquietudes
en cuanto a si verdaderamente se transitará por fin a la operación de medios al servicio
del interés público, y sobre todo si las herramientas digitales pueden proporcionar
plataformas y accesos para que estas audiencias ejerzan su ciudadanía a través de estos
medios y a la vez estos medios trasciendan más allá de lo que históricamente ha operado
en México a través de ellos: la comunicación oficial.

Palabras clave: Reforma Constitucional a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
medios públicos, “medios de comunicación de servicio público”, medios de comunicación,

Ley del Sistema Público de Radiodifusión, interés público.

Abstract
Since 2014, the reform of the Telecommunications and Broadcasting Law in Mexico
adressed a first aproach in order to attend national public media redefining it as “public
service media”. The reform achieved the recognition of existence of a “public service
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model” distinguishing it from the traditional conception of “official media”,
“government media”, or “public property media”. Concepts surrounding the term of
“public media” have had a long history of confussion in Mexico.
Additionally, before this reform was even planned, Mexican media had transit in recent
years into a digitalization process that enhanced the implementation of digital
technology and had also

probably driven to a different kind of communicative

interactions with their audiences.
This project has the objective to describe how public media in Mexico had transit into “the
digital era” at the same time that legal reforms stablished a new concept within the law
linked to a public service model and the public interest. It focus on how digitalization is
apparently affecting the communicative interaction between the State represented by
the public media and their audiences representing a part of Mexican society.
The the new concept of public media in the law seems to be relevant. Questions,
though, persist around this new conceptualization: Is public interest really involved in
the way public media is interacting with their audiences? And, is digital technology
allowing these audiences to improve their citizenship?
Key words: The reform of the Telecommunications and Broadcasting Law in Mexico,
“public service media”, “public service model”, “official media”, “government media”,
“public property media”, “public media”, digitalization process, digital technology,
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OBJETIVO GENERAL
Describir a partir de las interacciones comunicativas entre los medios de comunicación
públicos y sus audiencias, los cambios que se han generado en la comunicación Estadosociedad a partir del proceso de digitalización de estos medios
HIPÓTESIS
El proceso de digitalización ha generado cambios en la interacción comunicativa
entre los medios de públicos y la sociedad representada en sus audiencias. Estos
cambios parecen posibilitar una comunicación con mayor atención a lo público y
menos oficial.
DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Exploratoria

Observación en campo
FUENTES DE DATOS:

Primarias:
1. Recopilación de datos a través de una revisión bibliográfica, hemerográfica y
ciberográfica sobre el tema.
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN:
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2. Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley del Sistema Público de Radiodifusión
3. Servidores públicos, defensores de audiencias, periodistas de medios públicos y
audiencias de medios públicos.
4. Encargados de las plataformas digitales o de las áreas de contendios en redes de
los medios públicos.
5. Monitoreo de un noticiero en un medio público de comunicación.
Secundarias:
1. Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
2. Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI)
3. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
4. Informes UNESCO sobre uso de Tecnologías de Información
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5. Gobierno Federal (Presidencia de la República y Secretaría de Gobernación)
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El proceso de digitalización en medios públicos, alcances y retos en la
instrumentación de TICs

INTRODUCCION
La recientemente aprobada Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión y las leyes
promulgadas que derivaron de ella, no sólo han desatado en los últimos años un debate
importante sobre temas relacionados con la problemática que enfrenta el país de cara
a la construcción de la Sociedad de Información y Conocimiento (SIC), sino que ha
llamado en particular la atención sobre la necesidad de adaptar a los medios públicos a
esta nueva etapa, al haber logrado por primera vez una definición distinta a la de
“medios oficiales”, “medios de gobierno” o “medios de comunicación de propiedad
estatal” y llamarlos ahora “medios de comunicación de servicio público”.

Sin embargo la conceptualización del medio de comunicación público pareciera abrir
una oportunidad tanto a los medios para ejercer “lo público” como a sus audiencias
para contar con espacios que le permitan ejercer ciudadanía.

Para fines de esta investigación y a reserva de poder comparar esta definición con la
utilizada en otros páises del mundo, el concepto de medios públicos que se considerará

desvincular de la representación del Estado. Por último, las audiencias serán
consideradas en su calidad de representantes de una parte de la sociedad que
interactúa con estos medios ahora a través de las herramientas digitales.

Por otro lado, y en línea con el objetivo central de este trabajo, se buscará sustenar la
investigación considerando la teoría de estructuración de Giddens, entendida como el
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preceso en el que una estructura ya establecida se modifica o reconstituye
gradualmente en función de procesos de dualidad de estructuras, es decir, donde los
agentes sociales en este caso los medios públicos y la sociedad representada en sus
audiencias son a la vez elementos constitutivos y habilitadores de esa
reconfiguración.(Giddens, 200)

La reconceptualización de “medio público” en la nueva ley
Como es sabido, los medios públicos hasta este momento se habían caracterizado por
responder a las directrices marcadas por la administración en turno. La difusión de
información y los servicios que debieran brindar generalmente se habían visto
afectados por un mal aprovechamiento de los recursos disponibles para su operación o
bien por una escasa y/o deficiente infraestructura para realizar su labor social. Al abrir la
puerta para recibir recursos adicionales a los que reciben de la federación, la reforma
abre la puerta a los medios públicos para poder enfrentar los cambios tecnológicos de
una mejor manera. (Sosa Plata, 2013)

La reforma marca así una pauta fundamental en la concepción de los medios públicos,
en primer término porque los reconoce, y los llama por primera vez por su nombre y ya

cobertura en la televisión restringida, porque ahora se obligará a los concesionarios a
retransmitir su señal. (Solís Leree, 2013)

Es en esta “pauta fundamental de la concepción de los medios públicos” donde esta
propuesta de investigación encuentra su razón de ser. La reforma plantea un gran
avance al reconocer la existencia del medio público y diferenciar su operación del
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antiguo concepto de “medio oficial” o “medios de gobierno”. Sin embargo, se
vislumbran importantes retos en términos de atender al concepto de “servicio público”
con el que han sido renombrados y para el que supuestamente fueron concebidos.
Adicionalmente, la adpatación a la era digital y el acceso, uso y aprovechamiento de
las tecnologías de información representa también un reto en cuanto brindar un
servicio público a sus audiencias y poder producir al mismo tiempo contenidos con
atención a su objetivo social, entendido este como la atención al interés público, o de
“lo público”.

Desde mucho antes del decreto de esta reforma constitucional, conceptos como
“inclusión digital”,

“brecha digital”, “interconectividad”, “convergencia digital”,

“tecnologías de la información”, “sociedad de la información y conocimiento”,
“gobierno digital” y “agenda digital nacional” se habían ubicado en el centro del
debate enfatizando los requerimientos del país no sólo en materia de la infraestructura
y la cobertura, sino que además desde años atrás se había revelado la profunda
necesidad de un marco legal que permitiera un buen uso y máximo aprovechamiento
de las tecnologías de la información en beneficio de la sociedad.
Este trabajo centra también su atención en el análisis de los procesos que han seguido
hasta el momento los medios públicos de comunicación para adaptarse a una

este proceso han podido mantener en su comunicación el interés público tanto en
contenidos como en la atención a las demandas de sus audicencias.

El análisis del proceso de digitalización y la instrumentación de TICs resulta relevante
toda vez que será a través de estos procesos como en los próximos años se observará
si los recursos canalizados a estos medios por parte de la federación pueden
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efectivamente contribuir a que estos medios mejoren sus prácticas de difusión en favor
de la sociedad y el bien público.

Globalización y revolución tecnológica: la sociedad red y la comunicación en la
era digital

En 1984 cuando el sociológo británico Anthony Giddens publicó “La Constitución de la
Sociedad”, el mundo experimentaba cambios acelerados e importantes. Asistiamos
entonces a las primeras manifestaciones de lo que luego se convertiría en la
reconfiguración de un orden mundial y en cambios profundos en materia de
comunicación surgidos a raíz de la revolución tecnológica que se avecinaba tras la
irrupción del Internet y las tecnologías de información vinculadas a la red.

Los medios de comunicación iniciaban a partir de estos hechos una transformación
sustancial en las formas tradicionales de procesar y difundir la información y al mismo
tiempo las audiencias de estos medios, -al tener cada vez mayor acceso a herramientas
sofisticadas como las redes sociodigitales y los sistemas de comunicación avanzados-,
demandaban a dichos medios formatos y ofertas informativas y de entretenimiento

de

la comunicación a través del ordenador a finales del siglo pasado, conlleva

implicaciones sociales importantes a destacar en los nuevos procesos de comunicación:
“Más allá de la realización de las tareas profesionales, los usos de la comunicación a
través del ordenador ya alcanzan todo el ámbito de la comunicación social” (Castells,
2011)
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A partir de esta inferencia, Castells desarrolla el concepto de Sociedad Red basado en el
uso de la tecnología y las interacciones que esto genera a partir de la revolución digital.
Asi,

Castells señala: “Las redes digitales son globales porque su capacidad de

reconfiguración no posee límites. Por tanto, una estructura social cuya infraestructura
esté basada en las redes digitales es global por definición: la sociedad red es una
sociedad global. Ello no significa que las personas de todo el mundo estén incluidas en
ella…pero todo el mundo se ve afectado por los procesos que tienen lugar en las redes
globales de esta estructura social dominante” (Castells, 2006)

Efectivamente, la llamada revolución tecnológica ha dado paso a nuevas formas de
comunicación y a nuevos actores sociales. La ciencia y la tecnología se han globalizado
y la globalización está reestructurando nuestro modo de vivir de forma muy profunda.
(Giddens, 2000) Y aunque no todas las sociedades tengan acceso a estas tecnologías, lo
que es un hecho es que el efecto invade incluso a las comunidades más recónditas del
país.

El proceso de digitalización que ha sido característica de esta etapa, ha generado más y
mejores canales de comunicación al resumir en un solo soporte físico millones de

1) Esto a su vez ha dado lugar a nuevas formas de comunicación hasta llegar a lo que
ahora conocemos como WEB 3.0 que no es más que una forma evolucionada en el
manejo de datos donde Internet por sí mismo tiene la capacidad de establecer bases de
datos semánticas y generar interconectividad entre los mismos. (Mc Millan Dictionary
y Lifeboat Foundation, 2013)
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La Gráfica 1 describe este proceso de evolución tecnológica y proyecta el futuro de los
alcances que las tecnologías de información lograrán, con lo que al mismo tiempo se
vislumbran nuevos retos en materia de comunicación y políticas públicas que permitan
no sólo un buen uso de estas herramientas sino su adecuada operación en favor del
interés público y el bien común.

Gráfica 1
Proceso evolutivo de las tecnologías de información desde 1980 y

Considerando esta gráfica,

la investigación buscará también sustentar qué

herramientas están siendo utilizadas en general por algunos medios públicos de
comunicación, y lo más importante: cuáles de estas herramientas están siendo
utilizadas en interacciones comunicativas con sus audiencias, ofreciéndoles un espacio
de expresión para el ejercicio de su ciudadanía.
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Los efectos de la era digital en la comunicación implican una normalización en el uso
de nuevas formas tecnológicas y productivas. La gestión de estos documentos ha
experimentado en la última década un salto cualitativo y la sistematización de la
información a nivel digital representa retos tan importantes en materia de generación
de contenidos, difusión y responsabilidad social dentro de los medios de servicio de
interés público.

Por ello este trabajo parte de la premisa de que el procesamiento, difusión y
sistematización de canales adecuados de información es una de los grandes pendientes
de los estudiosos de la comunicación para el futuro.

En este escenario, los medios de comunicación observan cambios notables respecto
de los viejos paradigmas por los que se regían y crean un nuevo marco de operaciones,
un nuevo campo de juego, en el que tampoco está demasiado claro cuáles son las
reglas. (Arroyo, 2012)

La revolución tecnológica a la que asistimos ha traído consigo un sinfín de retos en
materia de políticas públicas y regulación en casi todos los aspectos: económico,

procesos informativos son tres pistas en las que los medios de comunicación en
general tendrán que operar al tiempo que las innovaciones tecnológicas continúan
surgiendo.

Sin embargo para efectos de este trabajo, los medios públicos enfrentan el reto
adicional de verse obligados a considerar forzosamente en esta operación al objeto
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social para el que fueron creados. Las políticas públicas que se han generado hasta el
momento y las que deriven de este constante proceso de evolución tecnológica
tendrán el reto de generar sistemas cada vez más organizados y accesibles para el
usuario de los medios públicos en México. Además, no quedarán exentas de considerar
las regulaciones que a nivel internacional están ya en puerta para proteger los derechos
de propiedad, la seguridad y la privacidad de la información.

A partir de la revolución tecnológica y en una era digital, la capacidad de demandar
mejores contenidos, ejercer derechos ciudadanos y utilizar a los medios de
comunicación de servicio público como un instrumento de transparencia y de espacio
ciudadano, puede modificar el tipo de comunicación que se establece entre el Estado,
representado aún en México en estos medios de comunicación y la sociedad que, para
fines de este estudio, será estudiada desde las audiencias de los medios públicos, ahora
digitalizados.

Hoy la oportunidad planteada incluso en la propia ley a partir de la reformulación de
un concepto y de los procesos de digitalización de los medios públicos, se vislumbra
una ligera esperanza en torno al papel que los ahora llamados “medios de
comunicación de servicio público” puedan llevar a cabo una reconfiguración de la
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