
Fomentar la participación de la comunidad universitaria para generar debate entre estudiantes, docentes y 
trabajadores es el objetivo que persigue el Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador en los foros 
y conversatorios organizados. En esta ocasión, las redes sociales fueron abordadas desde distintos enfoques, 
la MSc. Edita Cabrera, Presidenta del Comité resaltó la necesidad de la academia de adoptar un papel activo 
frente a la realidad nacional y en el marco de los principios de vinculación con la sociedad para contribuir al 
pensamiento crítico en torno al rol que cumple las redes sociales en la actualidad. 

El Dr. Nelson Reascos expuso el tema “Redes Sociales y el �n de la Privacidad”, en el que se re�rió al papel de las 
tecnologías en la sociedad, generando nuevas prácticas cotidianas, patologías, y virtudes, además de excluir e 
incluir sectores sociales, es decir que jamás deja intocada a la realidad a la que pertenece. Sobre las redes 
sociales indicó que las redes sociales amenazan y destruyen la privacidad del individuo, un derecho a preservar 
conocimiento, actitudes y conductas que no deben estar en el escenario público a menos que la persona lo 
requiera, y en cuanto al contenido dijo que en estos espacios sucede una suerte de explosión de la opinión 
como el punto de vista de alguien, y una carencia de conocimientos.

La Dra. Carmen Olmedo entregó datos sobre el uso de las redes sociales en el mundo como los 3.200 millones 
de usuarios. Facebook ocupa el primer puesto con mayor número de internautas conectados y los principales 
motivos para usarlas son el entretenimiento y amistades. Además, a nivel mundial el tiempo que se dedica a 
las redes sociales bordea las 7 horas. Olmedo indicó que se vuelven peligrosas cuando son utilizadas para 
acoso o cyberbullying, existe una excesiva exposición a las redes, sobre todo cuando propicia una distorsión 
de la realidad.

El MSc. Hernán Reyes expuso sobre la Comunicación en la Era Digital entre la ética humanista y la 
algoritmización de la Vida, re�exionó sobre las redes sociales como instrumentos tecnológicos que se integran 
a dimensiones políticas, económicas, culturales y éticas. Señaló que ahora la tecnología entrega un nuevo tipo 
de explotación al trabajo y redireccionan mecanismos de control socio político. También expuso sobre la 
inteligencia arti�cial y la ética, al colocar en el debate los sistemas de razonamiento inductivo y algoritmos de 
pensamiento, cuyos datos nunca son neutrales y objetivos. 
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Las Redes Sociales son discutidas desde la ética
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