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EN SÍNTESIS 
 
 
Etica Informática, un Problema Actual 
 
Etica Informática en la Sociedad de la Información es el título de un artículo recientemente 
publicado en la Revista Venezolana de Gerencia (Silva y Espina, Año 11,  Nº 36, 2006), 
revista que es incluida desde hace varios años en el Indice Actualidad Iberoamericana 
(http://www.citchile.cl/b2.htm). En el limitado espacio de esta página se resumen algunos 
conceptos para motivar la lectura de este  interesante artículo. 
 
Los autores presentan  un análisis crítico de estudios anteriores relacionados con los 
cambios producidos por la utilización de las tecnologías de información y comunicación en la 
sociedad actual. Se trata de una investigación de tipo bibliográfico y documental donde se 
analizan los diversos puntos de vista de varios expertos sobre problemas éticos en el área 
informática. Los autores analizan y discuten primero algunas definiciones de ética y de 
informática para poner dichos conceptos en el contexto de la discusión para luego hacer un 
recuento histórico sobre ética informática. 
 
El concepto de ética de la información se remonta aproximadamente a la década de los 70 
del siglo pasado cuando la computación se empezó a usar en forma masiva en  aplicaciones 
de tipo científico-técnico, surgiendo incógnitas con respecto al almacenamiento y 
accesibilidad a documentos incluidos en bases de datos de tipo bibliográfico. Más tarde el 
concepto se amplió con el uso masivo de Internet y los abusos que se han hecho de dicha 
tecnología. En la actualidad la ética de la información trata todo lo relacionado con el uso y 
mal uso de la información. Entre estos aspectos se trata problemas tales como la propiedad 
intelectual, el acceso a la información libre o restringida, la censura, el uso de información de 
instituciones públicas, la confidencialidad e integridad de los datos, y el flujo internacional de 
información, entre otros. También, la ética trata sobre cómo se emplean los principios éticos 
en las decisiones y acciones de los profesionales de la información. Todos estos conceptos 
son detalladamente analizados y documentados en el artículo de Silva y Espina. 
 
Luego se van analizando los distintos enfoques sobre los aspectos éticos nuevos que ha 
traído el desarrollo de la informática. Al respecto, los autores sostienen que "estas 
tecnologías proponen definitivamente nuevos estilos de vida y formas de pensar; plantean 
nuevos paradigmas de relaciones entre los individuos, de allí el surgimiento de los problemas 
éticos en el uso de éstas y la necesidad de realizar estudios que proporcionen soluciones 
para lograr el bienestar social y la preservación de una cultura informática en las 
organizaciones". Se analizan luego los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos 
de la sociedad actual generados por el espectacular avance de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
En el artículo se concluye que la evolución acelerada de las tecnologías de la información 
está perturbando directa o indirectamente los valores morales de los individuos y de las 
organizaciones, produciéndose dilemas de carácter ético, amenazas en el comportamiento y 
conducta de los individuos, de la sociedad y de las organizaciones. Se trata por lo tanto de 
un interesante artículo para aprender, analizar y discutir sobre un tema que sin duda nos 
incumbe  a todos. 
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