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RESUMEN DEL CONTENIDO 

 

Objetivo. Definir el concepto de Sociedad de la Información a partir 
de una descripción y análisis de los aspectos políticos, económicos, 
sociales y culturales que dan un sentido a una propuesta de sociedad 
que integra nuevas costumbres, usos y valores donde, el desarrollo 
tecnológico, más que representar un campo de novedades 
instrumentales, empieza a reclamar una reconfiguración de 
significado humano.  
 
Hipótesis. Para afrontar la Sociedad de la Información, como un 
fenómeno multidimensional, que ofrece oportunidades y riesgos para 
las denominadas sociedades “en vías de desarrollo”, es necesario 
acabar con las diferencias educativas y culturales, de tal forma, que 
todas las personas puedan acceder, procesar  y transformar la 
información en conocimiento, donde el ciudadano sea el protagonista 
de esta sociedad y las TIC’s sus herramientas. 
 

Metodología. Este trabajo analizó, a partir de una investigación de 
tipo descriptiva – exploratoria, el concepto de Sociedad de la 
Información dentro de un contexto sociopolítico, donde se articularon 
los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, provocados 
por esta sociedad, al mismo tiempo que buscó establecer las 
oportunidades y dificultades que el desarrollo de dicha sociedad está 
produciendo en las empresas, las ciudades y, especialmente, en los 
individuos.  
 

Resultados y Conclusiones. 
 Es necesario dejar como precedente que la Sociedad de la 
Información no es el mero producto o el resultado de la revolución 
tecnológica, así como no puede decirse que la sociedad industrial 
fuera resultado de la revolución industrial. Cuando hablamos de 
Sociedad de la Información estamos señalando un proceso de 
redefinición histórica de las relaciones de producción, de poder, y de 
experiencia que deriva de la convergencia e interacción de procesos, 
hasta cierto punto, independientes, siendo la revolución de la 
tecnología uno de ellos.  
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CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La historia, a pesar de las teorías revolucionarias de quienes 
la interpretan, puede que resulte ser más bien un 

proceso continuo que la «nueva era» (...), la sociedad 
de la información podría describirse como un sucesor 

lógico de fases históricamente anteriores . 
Cees Hamelink (1986: 8) 

 

A MODO DE INTRODUCCIÓN 

                                                                                

En los albores del siglo XXI estamos asistiendo sin duda alguna a un modelo 

de sociedad en el que la información, entendida como conocimiento acumulado 

de forma comunicable, aparece como el cimiento del desarrollo económico, 

político y social.  

 

Por tanto, el concepto de "Sociedad de la Información" hace referencia a un 

paradigma que está produciendo profundos cambios en nuestro mundo al 

comienzo de este nuevo milenio. Esta transformación está impulsada 

principalmente por los nuevos medios disponibles para crear y divulgar 

información mediante tecnologías digitales. Los flujos de información, las 

comunicaciones y los mecanismos de coordinación se están digitalizando en 

muchos sectores de la sociedad, proceso que se traduce en la aparición 

progresiva de nuevas formas de organización social y productiva.  

 

Esta "actividad digital", que se está convirtiendo poco a poco en un fenómeno 

global, tiene su origen fundamentalmente en las sociedades donde el 

paradigma industrial está siendo sustituido por el informacionalismo, es decir, 
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que esta sociedad se caracteriza por el incremento en el uso de la información 

como materia prima para producir riqueza (Castells, Giddens y Touraine, 2001).  

 

De hecho, la adopción de este paradigma basado en la tecnología está 

íntimamente relacionada con el grado de desarrollo de la sociedad. Sin 

embargo, la tecnología no es sólo un fruto del desarrollo (por ser consecuencia 

de éste), sino también, y en gran medida, uno de sus motores (por ser una 

herramienta de desarrollo). Sin embargo, su expresión hasta ahora más 

compleja, aunque sin duda seguirá desarrollándose para quizá asumir nuevos 

formatos en el mediano plazo, es la Internet.  

 

En el presente documento se analiza el proyecto de la Sociedad de la 

Información tal como ha sido formulada por Manuel Castells: 

“Nuevo sistema tecnológico, económico y social. Una economía en la 
que el incremento de productividad no depende del incremento 
cuantitativo de los factores de producción (capital, trabajo, recursos 
naturales), sino de la aplicación de conocimientos e información a la 
gestión, producción y distribución, tanto en los procesos como en los 
productos”1.  

 

dentro de un contexto sociopolítico, entendido éste como el conjunto de 

aspectos políticos, económicos, culturales y sociales que entrañan y movilizan 

la llamada Sociedad de la Información. De tal forma que lo que se está viviendo  

no sólo tiene que ver con algún aspecto vital como el medio ambiente, el nuevo 

estatuto social de la mujer o de la familia, sino el modelo mismo de sociedad, 

                                            
1 CASTELLS, Manuel citado por VALENTI LÓPEZ, Pablo. La Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe: 
TIC’s y un nuevo Marco Institucional. Disponible en: http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero2/valenti.htm 
[Consultada Enero 17 de 2004]. 
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que la globalización económica actual se propone implementar para todo el 

mundo (Martín Barbero, 2004).  

 

Como iniciativa política, la llamada Sociedad de la Información está basada en 

el dominio de las ideas fuerza de la desregulación, la liberalización y la 

competitividad internacional. En un nivel económico, el proyecto, es sostén del 

modo de desarrollo informacional, en el que la información aparece como el 

detonante en las últimas tres décadas.  

 

Y por último, en un proceso social,  donde la Sociedad de la Información se 

analiza dentro de un marco explicativo articulado por la economía política de la 

comunicación y se discute tanto el abordaje culturalista como el tecnologista.  

 

En este capítulo, comenzaremos dando una visión de la Sociedad de la 

Información, así como del planteamiento de lo que se espera lograr con el 

análisis sociopolítico de dicha sociedad, que nos servirá para situar el marco en 

el que se desenvuelve nuestro análisis. A continuación, describimos el 

contenido del documento. 
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1 TRANSFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DE LA   
INFORMACIÓN 

 

La información ha permeado al ser humano desde el inicio de los tiempos. Esa 

información se ha ido transformando a medida que realizaba su transcurrir por 

la historia de la Humanidad, donde han ocurrido numerosos fenómenos durante 

prolongados períodos y edades, como las llamadas revoluciones de piedra, 

fuego, hierro, bronce, arado, imprenta, navegaciones y descubrimientos como 

el vapor, la electricidad y la química, hasta finales del siglo XIX. La nuestra, sin 

embargo, parece ser la era o revolución simultánea del automóvil, los 

hidrocarburos, nuclear, electrónica, espacial, informática y telecomunicaciones 

(telemática)2. 

 

Estos hechos ocurren en el marco de profundas contradicciones en las 

sociedades capitalistas neoliberales: destrucción y contaminación ecológica, 

desempleo, marginalización de importantes sectores de la población, 

concentración de capital y endeudamiento externo. 

 

Los acelerados, profundos y generalizados cambios que ha vivido la 

Humanidad en las últimas décadas del siglo pasado encuentran una de sus 

causas determinantes en la articulación cada vez más estrecha y orgánica, 

                                            
2 Telemática: Procesamiento automático de datos a distancia. (Disciplina conformada por la informática y las 
telecomunicaciones).JOYANES AGUILAR, Luis. Cibersociedad: los retos sociales ante un nuevo mundo digital. Madrid: 
McGraw-Hill, 1997. 337 p. ISBN 84-481-0943-0. 
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entre desarrollo científico, avances tecnológicos y su aplicación en la esfera de 

la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 

 

Hoy en día, nos encontramos ante una época liderada por la explosión de las 

tecnologías de información (TI),  que tienen cada vez más una importancia 

capital en la configuración de la sociedad de nuestro tiempo que es llamada la 

Sociedad de la Información.  

 

Sin embargo, las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones no 

son más que un medio para transmitir y gestionar contenidos; y para 

administrar eficazmente datos e información. En el momento actual, la 

humanidad acumula y sistematiza la información, de tal forma que las 

organizaciones toman conciencia de lo vital que resulta la información en su 

gestión y en la toma de decisiones.  

 

Por lo cual, el conocimiento se está convirtiendo en la fuente principal de 

creación de riqueza, y cada vez más, se pone de manifiesto la afirmación de 

Laurence Prusak (1997)  quien dice que la fuente principal de creación de 

ventajas competitivas de una organización reside fundamentalmente en sus 

conocimientos o más concretamente en lo que sabe, en cómo usa lo que sabe 

y en su capacidad de aprender cosas nuevas.  Debido a la importancia de la 

gestión de la información en nuestra sociedad, ésta recibe el nombre de 

Sociedad de la Información y del Conocimiento. 
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1.1 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO 
 

La denominada sociedad de la información y del conocimiento, tal como hoy la 

entendemos, conjuga una variedad de fenómenos que, en síntesis, se 

sustancian en una sola idea: la necesidad de darle un sentido a una propuesta 

de sociedad que integra nuevas costumbres, usos y valores donde, el 

desarrollo tecnológico, más que representar un campo de novedades 

instrumentales, empieza a reclamar una reconfiguración del significado 

humano.  

 

Esto es, tener la capacidad de extraer del contexto tecnológico, las 

necesidades de las distintas naciones y sus gentes que, sea en forma 

consciente o no, requieren de formas participativas que estas mismas 

tecnologías proveen. La participación, para Raymond Colle3,  

“se encuentra en la base de la potencia de las tecnologías 
informativas. Su sentido y funciones, por ende, se centran en nuevas 
formas relacionales donde la posición social, educación o nivel de 
ingresos, empieza a carecer de sentido, para posicionar un nuevo 
orden, donde el único requisito es comprender las oportunidades de la 
cultura de la participación”. 

 

La sociedad de la información implica una oportunidad que no sólo debería 

centrarse en el acceso, sino además, en manifestaciones comunicacionales 

que lleven a posicionar el sentido democratizador que las tecnologías 

informativas poseen. Esta nueva sociedad, se constituye, en un mecanismo 

expresivo que no reconoce controles, tal como lo plantea, en su obra “Culturas 

                                            
3 COLLE, Raymond. Tecnologías de la información. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, 1989. 183 p. 
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híbridas”, Néstor García Canclini, para quien dicha sociedad, se manifiesta en 

un espacio de intercambio y expresión comunicacional que no se basa sólo en 

los espacios físicos, sino también en el espacio de los deseos y necesidades 

de los seres humanos. 

 

En consecuencia, lo que se presenta es la expresión local, desde un campo de 

expresión global, que hoy, es conocido bajo el concepto de glocalización4 

reforzando en este sentido, la esencia democrática de la Sociedad de la 

Información.  

 

1.2 ADVENIMIENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

La Sociedad de la Información (Bell, 1976) también llamada sociedad del 

conocimiento o sociedad tecnotrónica (Brzezinski citado por Mattelart, 2002), 

se caracteriza por ser un espacio en el cual la adquisición, procesamiento, 

organización, almacenamiento, recuperación, utilización, monitoreo, 

distribución y venta de información, conforman actividades prioritarias para la 

economía de los países que las fomentan, debido a su alto índice de 

generación de valor agregado. 

 

El advenimiento de la Sociedad de la Información fue consecuencia del 

desarrollo científico-tecnológico, especialmente en las áreas de la informática, 

                                            
4 FAZIO VENGOA, Hugo. La globalización como proceso de larga duración. En: Reflexión Política Vol. 3 No. 5 (jun. 
2001). pp. 1 – 20. 
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microelectrónica, optoelectrónica y las telecomunicaciones, cuestión que hizo 

posible la aparición de tecnologías avanzadas denominadas Nuevas 

Tecnologías de la Información (NTIC). 

 

Es así como la Sociedad de la Información descansó en el grupo de 

transformaciones científicas y tecnológicas que ocurrieron en los países más 

industrializados y en los países de industrialización reciente como los llamados 

“tigres asiáticos”. Fue en los Estados Unidos de Norteamérica donde se inició 

dicho cambio, luego de la Segunda Guerra Mundial, traduciéndose en un 

crecimiento de la importancia del sector "servicios" en la economía, cuestión 

que dio origen a la llamada sociedad de servicios, en el año 1947. Sin 

embargo, fue al término de la década de los años sesenta cuando Japón acuñó 

la frase Sociedad de la Información. 

 

Una vez realizado este esbozo de la Sociedad de la Información, este trabajo 

buscará analizar, a partir de una investigación de tipo descriptiva – 

exploratoria5, el concepto de Sociedad de la Información dentro de un contexto 

sociopolítico, donde se articularán los aspectos políticos, económicos, sociales 

y culturales, provocados por esta sociedad, al mismo tiempo que buscará 

                                            
5 De tipo exploratoria en el sentido de  conocer más a fondo la situación problema, identificar las variables más 
importantes y reconocer otros cursos de acción  En pocas palabras, la finalidad de los estudios exploratorios es ayudar 
a obtener, con relativa rapidez, ideas y conocimientos en una situación; es útil como paso inicial en los procesos de 
investigación y,  de tipo descriptiva (bibliográfica y documental), ya que “comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes, o sobre una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. Su objetivo 
fundamental es interpretar realidades de hecho. HAYMAN, John L. Investigación y educación. Barcelona: Piados, 1981. 
194 p. ISBN 84-7509-090-7. 
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establecer las oportunidades y dificultades que el desarrollo de dicha sociedad 

está produciendo en las empresas, las ciudades y, especialmente, en los 

individuos.  

 

Lo anterior con el propósito de vislumbrar un conjunto de principios y reglas de 

conducta destinados a pensar en una Sociedad de la Información más inclusiva 

y equitativa, donde, para su desarrollo, los gobiernos se verán abocados a 

asumir determinadas acciones que permitan promover actividades de 

información científica y técnica que garanticen los beneficios fundamentales 

para ciudadanos y empresas, que se vean reflejados no sólo en la parte 

económica, con el incremento de la productividad y de la competitividad, sino 

en el aspecto social para que ayuden a reducir las diferencias existentes y, de 

esta manera, contribuyan a un mayor bienestar de los individuos. 

 

1.3 GUÍA DEL DOCUMENTO 
 

Estamos viviendo, desde hace más de una década, una transformación 

histórica multidimensional definida por la transformación del sistema productivo, 

del sistema organizativo, del sistema cultural y del sistema institucional, sobre 

la base de una revolución tecnológica, que no es la causa, pero sí el soporte 

indispensable.  

 

Hay que analizar esta transformación sobre el eje de la dinámica emergente de 

ese sistema y de la oposición de actores sociales y políticos, así como de 
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individuos en torno una dinámica de oposición fundada en identidades 

autónomas. Por tanto, para realizar este análisis de la Sociedad de la 

Información, dentro de un contexto sociopolítico, a continuación se explicarán 

los distintos capítulos que componen este trabajo.  

 

Es así como, inicialmente, se expondrán los conceptos de Norbert Wiener, 

Yoneji Masuda, Alvin Toffler, Peter Drucker y Daniel Bell, quienes tienden a 

reducir el fenómeno de la Sociedad de la Información a una serie de cambios 

emblemáticos que, posibilitados por la integración de soportes tecnológicos y la 

codificación del conocimiento, operan dentro de la progresiva unión de las 

industrias de las telecomunicaciones, la informática y del audiovisual.  

 

Además dichos autores, visualizan a la sociedad postindustrial como una 

sociedad de “ruptura”, donde las claves de reinterpretación no serían los 

conflictos políticos, económicos y sociales, sino la entrada de la sociedad en la 

era de la tecnología, es decir, que con la aparición de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, para los autores arriba mencionados, 

especialmente Daniel Bell, sería el fin de la lucha de clases, el fin de los 

conflictos de trabajo-capital, ya que la sociedad postindustrial no sería una 

sociedad capitalista. 

 

Una vez estudiados y analizados los enfoques tecnológicos de la Sociedad de 

la Información, el presente documento se basará en los conceptos trabajados 

20 



por Manuel Castells para describir el contexto sociopolítico de la Sociedad de la 

Información, conceptos como informacionalismo, globalización, economía 

informacional, estado-red, entre otros, ya que él reinterpreta este fenómeno, al 

realizar una lectura crítica de este cambio multidimensional que se está 

viviendo en todo el mundo.  

 

A partir de su lectura crítica y de sus conceptos se analizarán las dimensiones 

económica, política y social que describen y forman parte de esta Sociedad de 

la Información, donde para él (Castells), los determinantes de los procesos de 

innovación tecnológica y del incremento de la productividad en los que la 

información interviene como agente principal en el momento del procesamiento 

productivo, son la rentabilidad y la competitividad, en otras palabras, el modelo 

de la Sociedad de la Información no puede ser comprendido fuera de la 

funcionalidad del cambio engendrado por las necesidades de recomposición 

del proceso de acumulación de capital y la mutación del patrón tecnológico (es 

decir, económico y social) del mundo industrial acaecidos en las últimas tres 

décadas, ya que en estos procesos, la información aparece como una materia 

prima y una mercancía fundamental.  

 

Así mismo, se retoma la idea de Castells para hablar de las nuevas culturas,  

identidades y movimientos sociales que se están desarrollando en la Sociedad 

de la Información, debido a la combinación de la informática con las 

comunicaciones, que interconecta a los seres humanos cambiando 
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sustancialmente sus formas de relacionarse, permitiendo crear estructuras y 

organizaciones antes inimaginables.  

 

En consecuencia, nos encontramos a las puertas de nuevas y diversas culturas 

y sociedades, que complementan, potencian o cambian las preexistentes: una 

revolución tecnológica, comunicacional, social y humana sin precedentes en la 

historia.  Estas fronteras ya no tan bien definidas se deben, de manera 

creciente, a la expansión internacional de las industrias mediáticas y al 

replanteamiento del papel del Estado-nación cuyo predominio en palabras de 

Castells “es una excepción y no un regla”6. 

 

A continuación, se desarrolla el concepto de Sociedad de la Información para 

un modo de producción capitalista, donde se revisa la evolución de la sociedad 

industrial a la Sociedad de la Información, debido al uso de “la tecnología”.  

Tecnología que, en su connotación más formal y sistemática de aprendizaje, 

sólo adquirió uso general cuando las técnicas de producción alcanzaron una 

fase de complejidad en la que resultaban insuficientes los métodos 

tradicionales. 

                                                                

Sin embargo, a pesar de la incursión de la tecnología continuaron existiendo 

los mismos oficios, pero se produjo un cambio de extrema importancia en la 

                                            
6 CASTELLS, Manuel, GIDDENS, Anthony y TOURAINE, Alain. Teorías para una nueva sociedad. Madrid: Fundación 
Marcelino Botín, 2001. p. 52 
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forma de ordenar los conocimientos en cuanto a las formas de utilizar las 

técnicas de producción, distribución y transporte de bienes. A estos cambios se 

les denominan “cambios tecnológicos”, “tecnologías avanzadas” o “alta 

tecnología”.  

 

A partir  de ahí, se analiza la Sociedad Red, que según Manuel Castells, es la 

Internet,  es decir, la sociedad, la cual expresa los procesos sociales, los 

intereses sociales, los valores sociales, las instituciones sociales.  

 

¿Cuál es, pues, la especificidad de Internet, si es la sociedad? La 
especificidad es que constituye la base material y tecnológica de la 
sociedad red, es la infraestructura tecnológica y el medio organizativo 
que permite el desarrollo de una serie de nuevas formas de relación 
social que no tienen su origen en Internet, que son fruto de una serie de 
cambios históricos pero que no podrían desarrollarse sin Internet. Esa 
sociedad red es la sociedad que yo analizo como una sociedad cuya 
estructura social está construida en torno a redes de información a partir 
de la tecnología de información microelectrónica estructurada en 
Internet. Pero Internet en ese sentido no es simplemente una tecnología; 
es el medio de comunicación que constituye la forma organizativa de 
nuestras sociedades, es el equivalente a lo que fue la factoría en la era 
industrial o la gran corporación en la era industrial. Internet es el corazón 
de un nuevo paradigma sociotécnico que constituye en realidad la base 
material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y 
de comunicación. Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y 
transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, que es 
la sociedad en que vivimos7. 

 
 

Una vez estudiada la sociedad Red se tratará de contestar a la pregunta: 

Sociedad de la Información: ¿inclusión o exclusión de las mayorías? Ya que 

vivimos el comienzo de una nueva transformación social: la transición desde 

una sociedad fordista  hacia la Sociedad de la Información, pero como en todos 

                                            
7 CASTELLS, Manuel. Internet y la Sociedad Red. Disponible en: 
http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/castellsmain12.html. [Consultada julio 19 de 2004]. 
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los grandes cambios sociales y tecnológicos, esto tiene mayor impacto sobre 

unos grupos sociales que sobre otros y afecta a unos grupos más que a otros.  

 

En otras palabras, el impacto de la llegada de las nuevas tecnologías y la 

creación de la Sociedad de la Información no ha tenido sólo efectos positivos. 

Por lo tanto, no se debe caer en el error de pensar que la revolución de la 

información es, por naturaleza, profundamente democrática y equitativa. 

 

Por último, el documento sostiene que la Sociedad de la Información no puede 

ser entendida sino inserta en el contexto de las tensiones y conflictos 

desencadenados en su desarrollo, donde 

“el industrialismo no desaparece ni en un día ni en unos años. El 
proceso de transición histórica se produce por la absorción de las 
formas sociales precedentes a cargos de las nuevas y emergentes” 
(Castells, Giddens y Touraine, 2001)8. 
 
 

Ahora bien, una vez explicado el recorrido del documento, iniciaremos con los 

autores, para quienes, el desarrollo de soportes tecnológicos es el factor 

fundamental para que esta sociedad sea llamada Sociedad de la Información. 

 

 

                                            
8 CASTELLS, Manuel, GIDDENS, Anthony y TOURAINE, Alain. Teorías para una nueva sociedad. Madrid: Fundación 
Marcelino Botín, 2001. p. 123. 
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2 DE LA CIBERNÉTICA A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
 

El objetivo de este apartado es ofrecer elementos que ayuden a comprender 

los inicios de la Sociedad de la Información desde el punto de vista de algunos 

teóricos cuya tendencia es reducir el fenómeno de la Sociedad de la 

Información a una serie de cambios sustanciales provocados por la evolución 

de la tecnología que transforma los datos en información y, a su vez, en 

conocimiento, lo cual según los autores, provocará en las personas muchos 

beneficios en el nivel de la calidad de vida. Calidad de vida que se reflejará en 

una sociedad que propiciará la libertad e igualdad entre las personas, una 

sociedad sin clases, donde la información y el conocimiento estarán al alcance 

de todos. 

 

Para estos autores, el elemento tecnológico es la base para el cambio en la 

sociedad. En otras palabras, su argumento está cimentado en dos aspectos: el 

primero, usar la tecnología en el procesamiento de la información dando como 

resultado información extensivamente distribuida y, el segundo, el computador 

se puede interconectar con otros mediante redes, ya que las redes de 

información pueden estar en todo lugar donde se necesite, así como las líneas 

eléctricas que llegan al hogar y a las empresas.  

 

Sostienen además, que la tecnología de la información representa el 

establecimiento de una nueva forma de vida que viene a modificar las 

actividades de la estructura social. De tal forma, que el aspecto tecnológico, 
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utilizado en las actividades de información ha hecho posible el procesamiento, 

almacenamiento, recuperación y transmisión de información, que ha guiado a 

la aplicación de tecnologías de información en todos los ámbitos de la 

sociedad, siendo el factor principal el uso del computador (Estudillo, 2001). 

 

2.1 LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: FUENTE DE LIBERTAD E 
IGUALDAD 

 

Hace más de cincuenta años, Norbert Wiener, creador de la cibernética, 

anunciaba el advenimiento de una “sociedad de la información”, cuya base 

organizativa era la circulación sin trabas de la información, a la que 

consideraba como una nueva materia prima. El valor social de la información, 

señalaba el matemático estadounidense, está vinculado a su transparencia y 

capacidad de circulación (Levis, 2004). 

 

Este nuevo modelo de sociedad para Wiener es incompatible con la práctica 

del secreto, las desigualdades de acceso a la información y la transformación 

de ésta en mercancía. Señala que las limitaciones inherentes de acceso a la 

información se deben, precisamente, a su carácter de artículo de consumo,  lo 

cual  implica una degradación de la libre circulación sobre la cual, a su juicio, se 

sustenta el orden social (Levis, 2004). 

 

Este argumento se complementa con el propuesto por Yoneji Masuda, quien en 

su obra Computopía (1966), presenta la emergente Sociedad de la Información 
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como una sociedad que ofrecerá nuevos conceptos de libertad e igualdad, que 

propiciará el nacimiento de una “creatividad cognoscitiva individual”9, donde en 

palabras de Masuda “la sociedad de la información, será una sociedad sin 

clases, libre de un poder dominante y cuyo núcleo social serán las 

comunidades voluntarias”10. 

 

Ya a comienzos de la década de 1970, Daniel Bell, entre otros autores, como 

Alain Touraine, describen el modelo socioeconómico emergente como 

sociedad postindustrial. Para Bell, “la sociedad post-industrial es una sociedad 

de información, igual que la sociedad industrial es una sociedad productora de 

bienes”11

 

2.2 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA SOCIAL: DANIEL BELL 
 

“La historia es un flujo de 
acontecimientos y la sociedad una 
trama de muchos tipos diferentes de 
relaciones que no se conocen 
simplemente por la observación”. 

Daniel Bell12

 

En la década de los años noventa han surgido una serie de cambios políticos, 

sociales, culturales y gubernamentales que han producido alteraciones en la 

percepción que los seres humanos tienen de sí mismos, ya que se ha 

                                            
9 LEVIS, Diego. Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información: modelo para armar. En: Signo y Pensamiento 
Vol. 23 No. 44 (ene-jun, 2004).p 31. 
10 MASUDA, Yoneji citado por LEVIS, Diego. Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información: modelo para armar. 
En: Signo y Pensamiento Vol. 23 No. 44 (ene-jun, 2004).p 31. 
11 BELL, Daniel citado por LEVIS, Diego. Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información: modelo para armar. En: 
Signo y Pensamiento Vol. 23 No. 44 (ene-jun, 2004).p 31. 
12 BELL, Daniel. El advenimiento de la sociedad post-industrial: un intento de prognosis social. Madrid: Alianza Editorial, 
1976. p.24. 
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modificado la apreciación que se tiene del entorno en que se vive. La 

circunstancia no es más la del barrio, la ciudad o el país en donde se vive 

(local), sino, al menos en apariencia,  de carácter universal (global). 

 

Estos cambios fueron inicialmente expuestos en el año 1962 por Daniel Bell, 

quién la llamó Sociedad Post-industrial, en una reunión sobre tecnología y 

cambio social en Boston en 1962, “en una extensa e impublicada 

disertación”13.    

 

Bell fue uno de los primeros pensadores que abordaron el tema de la Sociedad 

de la Información, al analizar cómo estaban cambiando las actividades en los 

sectores económicos correspondientes a la industria y a los servicios. Observó 

que las actividades relacionadas con la información estaban en constante 

aumento, además de que en ellas se empleaba a un gran número de personas. 

 

Así mismo, consideraba al sector de la información como el motor de cambio 

que haría posible una sociedad postindustrial, en donde podrá observarse un 

cambio en la economía de la producción de bienes a una de servicios basados 

en la información, con profesionales y técnicos reemplazando a los 

trabajadores de cuello azul (obreros) y donde el conocimiento se convierte en 

eje de la innovación y la elaboración de políticas y, las tecnologías en la clave 

para continuar un constante desarrollo. 

                                            
13 Ibid., p.14. 
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La tesis propuesta por Bell es que la sociedad post-industrial representará un 

cambio14 en la estructura social, y “sus consecuencias variarán según las 

diferentes configuraciones políticas y culturales de las sociedades”15. Estos 

cambios plantean  problemas de dirección para el sistema político que dirige a 

la sociedad, la cual, al mismo tiempo, está sufriendo cambios en la cultura y el 

estilo de vida, que provocan choques con lo tradicionalmente establecido, 

motivando el surgimiento de nuevos grupos sociales y la manifestación de 

algunos grupos en desventaja, que cuestionan el  poder político y la 

distribución de los privilegios de esta sociedad. 

 

En este orden de ideas, hacia 1978 se conoce el informe Nora-Minc, sobre la 

informatización de la sociedad*, donde los autores pronostican el desarrollo 

inmediato de “una informática de masas que invadirá toda la sociedad, como lo 

ha hecho la electricidad”16.  Así, el computador comienza a aparecer como una 

herramienta de liberación y comunicación, ya que su alcance concierne a todos 

los ámbitos de la actividad social (Levis, 2004). 

 

Ante esto, algunos autores advierten contra el determinismo tecnológico 

dominante y señalan que la influencia de las TIC sobre las condiciones y la 

                                            
14 Sin embargo tal forma social será un factor sobresaliente del siglo XXI en la estructura social de los Estados Unidos, 
Japón, la Unión Soviética y Europa Occidental. Ibid., p. 13 
15 Ibid., p. 12. 
* Encargo del presidente de Francia, Valéry Giscard d’Estaing, que ponía de relieve la preocupación por delinear una 
política específica  para afrontar el reto tecnológico 

29 



organización de la vida cotidiana, dependía de los usos sociales y no sólo de 

las innovaciones técnicas. Pero también aparecieron autores, como Alvin 

Toffler,  optimistas, que presentaban la informática y las telecomunicaciones 

como un vehículo de progreso, democracia, cultura y libertad, que conduce a 

una mejora de la calidad de vida (Levis, 2004). 

 

2.3 UNA SOCIEDAD IDEAL 
“la especie humana ha experimentado hasta 
ahora dos grandes olas de cambio, cada una de 
las cuales sepultó culturas o civilizaciones 
anteriores y las sustituyó por estilos de vida hasta 
entonces inconcebibles”.   

Alvin y Heidi Toffler (1995)17

 

Continuadores de la contracultura de los años setenta (Levis, 2004), Alvin y 

Heidi Tofller, reclaman el carácter “libertario” de la redes y, al igual que Wiener, 

conciben la sociedad ideal como una en la que la información pueda circular sin 

ningún tipo de trabas. 

 

Alvin y Heidi Toffler consideran la historia de la sociedad a través de un 

“análisis de choques”18, que la estudian como una sucesión de “encrespadas 

olas de cambio”19 y se preguntan a dónde conduce cada una de ellas.  

 

                                                                                                                                
16 MINC, Alain y NORA, Simon. Informe Nora-Minc. La informatización de la sociedad citado por LEVIS, Diego. Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información: modelo para armar. En: Signo y Pensamiento Vol. 23 No. 44 (ene-jun, 
2004).p 32. 
17 TOFLLER, Alvin y TOFLER, Heidi. La creación de una nueva civilización: las política de la tercera ola. Barcelona: 
Plaza & Janes, 1995  P. 21. ISBN 84-01-45101-9. 
18 TOFFLER, Alvin y Heidi. La creación de una nueva civilización: la política de la tercera ola. Barcelona: Plaza y Janés, 
1995. p. 24. 
19 Ibid., p. 24. 
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Su argumento central es que la humanidad se encuentra frente a un cambio 

social muy profundo. El ser humano tiene ante sí un futuro que se viene 

aceleradamente y para el cual ni sus instituciones, ni él mismo se encuentran 

suficientemente preparados. En las páginas de su libro “El shock del futuro” 

tratan de explorar sistemáticamente los efectos de la aceleración del cambio 

que está afectando a la humanidad de finales del segundo milenio. El problema 

principal sobre el que se detienen no es sólo el proceso de cambio en sí 

mismo, sino “la aceleración” de este cambio que lo hace desestabilizador y de 

difícil asimilación para el ser humano.  

 

Por eso se refieren a la llegada del futuro como un shock: “Este shock es la 

desorientación vertiginosa producida por la llegada prematura del futuro. Y 

puede ser la enfermedad más grave del mañana”20. Los efectos del shock 

(Doig Klinge, 2004), son múltiples y aquejan de diversas maneras la vida del 

ser humano: la transitoriedad, la novedad, y la diversidad, en unas olas de 

cambios. 

2.3.1 OLAS DE CAMBIOS 

 

En su libro “La tercera ola” Toffler se fija en las direcciones y consecuencias del 

proceso de cambio: la humanidad se encuentra ante una transición crítica hacia 

una nueva forma de civilización, a la cual él llama la tercera ola en función de 

que ha habido antes otras olas que trajeron transformaciones profundas en la 

                                            
20 TOFFLER, Alvin. El "shock" del futuro. Barcelona: Plaza & Janés, 1971. p. 19.  
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vida social. Además, afirma que han existido tres grandes cambios en la vida 

del hombre desde su aparición en la tierra.  

El primer cambio, o la primera ola ocurrieron cuando el hombre aprendió la 

agricultura y comenzó a establecer agrupaciones más grandes, dejó su vida 

migratoria y su dependencia de la caza, y se organizó en una nueva forma. 

Para entonces, el hombre vivía en pequeños grupos migratorios que se 

alimentaban de frutos silvestres y en algunos casos de la caza y la pesca.  A 

partir de entonces, hace diez mil años (Toffler, 1995), se inició la revolución 

agrícola, que progresó lentamente por el planeta, creando poblados, 

asentamientos, tierras cultivadas y un nuevo estilo de vida. 

 

La segunda ola, comenzó a finales del siglo XVII, aunque aún no se había 

terminado la primera, con el progreso de la ciencia y los avances en el proceso 

de la industrialización, la cual alcanzó su máximo auge a mediados de los años 

50 en los Estados Unidos. Estas sociedades se destacan en sus procesos 

productivos por el uso intensivo de la tecnología, por la división de trabajo, la 

producción en serie (fordismo) y por ser sociedades que dependían cada vez 

más de la energía producida por el petróleo. Dentro de las industrias, los 

trabajadores tienen que repetir una serie de movimientos uniformes y adherirse 

estrictamente a horarios de trabajo establecidos. Así mismo, la toma de 

decisiones es conforme al esquema de pirámide.  
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Con respecto a la educación (Toffler, 1981) se enfatiza en la especialización y 

tecnificación para realizar tareas repetitivas que buscan que el personal que 

labora sea preparado en tareas específicas. Dentro de esta segunda ola se 

manifiestan determinadas características como la uniformización, la 

especialización, la sincronización, la concentración, la maximización y la 

centralización.  

 

En cuanto al mercado, a diferencia de las sociedades de la primera ola donde 

el trabajador consumía directamente el producto de sus esfuerzos, en la 

sociedad industrial hay un distanciamiento entre el productor y el consumidor. 

En otras palabras, como consecuencia de la especialización, la abundancia y 

complejidad de los productos y el surgimiento del mercado, el hombre no 

consume directamente lo que produce. Así mismo, se produce una expansión 

de dicho mercado al presentarse la oportunidad de tener acceso a otros 

mercados más allá de las fronteras con el fin de vender sus productos, y la 

urgencia de comprar los recursos de otros países a precios reducidos, es otra 

característica de la segunda ola.  

 

Por otra parte, la familia también sufre una transformación en esta sociedad: se 

reduce de tal forma que pasa a incluir solamente a los padres y unos pocos 

hijos, sus miembros dejan de trabajar en equipo tal como sucedía en la 

sociedad de la primera ola, y llega a ser más móvil (Toffler, 1981).  
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En el aspecto político, la formación de la nación estado y el sistema 

representativo del gobierno llega a su culminación en el período de la 

industrialización. Según el autor, la era industrial exigía una economía 

unificada, es decir, acceso a mayor número de mercados y a un sistema 

político unificado para imponer leyes. Estos factores estimularon la creación de 

la nación estado y el sistema representativo que se implementó de una u otra 

forma en los países industrializados.  

 

El autor en su libro “La creación de una nueva civilización: la política de la 

tercera ola” (1995), describe la tercera ola así:  

“trae consigo un estilo de vida auténticamente nuevo, basado sobre 
fuentes diversificadas y renovables de energía, métodos de 
producción que dejan anticuada a la mayoría de cadenas fabriles de 
montaje, nuevas familias no nucleares, una nueva institución que 
cabría denominar el “hogar electrónico” y las escuelas y empresas 
del futuro radicalmente modificadas”21.  

 

Mientras que la tierra, la mano de obra, las materias primas y el capital eran los 

principales factores de producción en la antigua economía de la segunda ola, el 

conocimiento22 es el recurso crucial de la economía de la tercera ola. 

 

Para lo anterior, el autor basa su visión de la tercera ola en ciertas tendencias 

en los países industrializados, y en el estado de crisis que se ha apoderado de 

sus instituciones. Algunas de estas tendencias son: disminución de la población 

de las ciudades grandes, la desmasificación de los medios de comunicación, el 

                                            
21 TOFLLER, Alvin y TOFLLER, Heidi. Op cit., p. 22. 
22 Conocimiento definido en términos generales como datos, información, imágenes, símbolos, cultura, ideología y 
valores. Ibid., p. 50 
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aumento de productos personalizados, la exportación de fabricación rutinaria a 

los países del Tercer Mundo, los movimientos ecológicos, los valores 

intangibles, la innovación, la integración de sistemas, la aceleración y el 

resurgimiento de prosumo∗ estimulado por manuales o herramientas que 

permitan al usuario arreglar cosas o adquirir cierto grado de autosuficiencia.  

 

Para Toffler, la sociedad del futuro se distinguirá por la descentralización de las 

organizaciones empresariales, el gobierno y los sistemas energéticos; se 

exploran las fuentes de energía renovable y no contaminante, el prosumo 

aumenta, disminuye el consumo y el hedonismo, de tal forma que las 

tecnologías apropiadas y a pequeña escala, reciben mayor atención.  

 

Con respecto al empleo, los horarios de trabajo serán más flexibles y con 

respecto al sistema político la participación del individuo en el proceso de toma 

de decisiones se intensifica, dada la creación de nuevos mecanismos para 

elegir representantes independientes de una estructura partidaria. El 

sentimiento de comunidad, la necesidad de orden y estructura en la vida, y en 

sí, el significado de la vida reciben la debida atención en las sociedades de la 

tercera ola. Sin embargo,  la tercera ola se presenta acompañada de una 

creciente imposibilidad de intercambio laboral a medida que aumentan 

vertiginosamente las destrezas requeridas (Toffler, 1995). 

 

                                            
∗ En la sociedad industrial hay un distanciamiento entre el productor y el consumidor 
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Resumiendo, la trayectoria del mundo puede dividirse en tres civilizaciones 

precisas, según el grado de desarrollo de los distintos países. Ésta podría ser 

una división más significativa que la norte-sur o este-oeste. La ola implica un 

modo de crear riqueza, ya que cada ola trajo en el seno de cada país choques 

de grupos o clases. Los modernizadores de la segunda ola se impusieron a los 

tradicionalistas de la primera; y, el mundo se separó en naciones de primera y 

segunda ola. En la actualidad se está creando un mundo fraccionado en tres 

civilizaciones separadas: 

 
“la primera, simbolizada por la azada, la segunda por la cadena de 
montaje, y la tercera por el ordenador. Están ocurriendo cambios 
rápidos e importantes en todos los aspectos sociales de los países 
de tercera ola: se transforma la sociedad; ahora el predominio se 
basa en los nuevos modos de crear y explotar conocimientos”23

 

Así, en la década de los 90 se está configurando una tercera ola civilizatoria. 

En economía, por ejemplo, se está pasando de la fuerza física a la mental y 

algo semejante ocurre en la guerra. También se producen cambios en las 

actividades bélicas que desde Vietnam, tiene su representación en las armas 

teledirigidas de máxima precisión (Marin, 2004). El orden del futuro se 

determinará más por el enfrentamiento económico y no tanto por el militar, ya 

que el comercio será la vía hacia la supremacía mundial. 

 

La producción se desmitifica: proliferan los servicios. La información, intangible, 

se convierte en recurso decisivo. Se desploman los gigantes industriales y 

disminuye el poder los sindicatos. Con la producción se desmasifican, también, 
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los medios de comunicación y el sistema familiar. La homogeneidad es 

desplazada por la heterogeneidad. Se acelera el ritmo de cambio tecnológico 

con una técnica basada en la capitalización del conocimiento. Las economías 

de vanguardia de la tercera ola penetran soberanías nacionales; se habla de 

las virtudes de un mundo sin fronteras. Sin embargo, el mundo se divide en 

países de tres olas.  

 

El modelo de la sociedad industrial/moderna de la segunda ola le está cediendo 

su lugar a una sociedad donde el principal recurso económico es y será la 

información y el conocimiento, el desarrollo de la inteligencia y la velocidad. La 

información y el conocimiento, en sus distintas formas de expresión, pueden 

sustituir cualquier factor tradicional de producción como tierra, trabajo y capital. 

  

Por último, Alvin Toffler sostiene que en estos tiempos el conocimiento se ha 

democratizado; el sujeto de hoy es un ser informado, que puede adquirir 

conocimiento con más facilidad que en épocas pasadas. Según Toffler citado 

por Tedesco:  

 
"el conocimiento es infinitamente ampliable. Su uso no se desgasta 
sino que, al contrario, puede producir aun más conocimiento. La 
producción de conocimientos requiere, además, de un ambiente de 
creatividad y de libertad opuesto a toda tentativa autoritaria o 
burocrática de control del poder"24. 

                                                                                                                                
23 TOFLLER, Alvin. La tercera ola. Bogotá: Círculo de Lectores, 1981. p. 41. 
24 TEDESCO, Juan Carlos. La Educación en el Marco del Nuevo Capitalismo. Congreso Nacional de Educación 
Superior a Distancia. Educación en la Globalización. (II: Julio de 2000: Medellín). Disponible en: 
http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/12/frames08.htm [Consultada diciembre 4 de 2004]. 
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2.4 EL POTENCIAL DEL CONOCIMIENTO 
 

“Cuanto más el conocimiento llegue a ser el 
recurso central de la economía, más evolucionará 

la sociedad para convertirse en una sociedad 
postempresarial, en una sociedad de 

conocimiento”. 
Peter Drucker25

 

 

De hecho, un momento histórico en el desarrollo del conocimiento fue el 

advenimiento del capitalismo en Europa. Con el triunfo de la burguesía, el 

potencial creativo del conocimiento, reprimido por muchos siglos por la clase 

feudal y  la iglesia, fue liberado dando como resultado la llamada Revolución 

Industrial, que transformó radicalmente el mapa económico y político del 

mundo.  

 

De acuerdo con Peter Drucker, la Revolución Industrial fue el resultado de la 

aplicación del conocimiento a las herramientas, los procesos y los productos, 

en un lapso de cien años (1700-1800). Entre 1750 y 1800,  

 

"las patentes que hasta ese entonces habían sido monopolio para 
enriquecer a los favoritos del rey, empezaron a concederse para 
fomentar la aplicación de conocimientos a herramientas, productos y 
procesos y para recompensar a los inventores, siempre que 
publicaran sus inventos. Esto no sólo abrió un siglo de febril 
invención mecánica en la Gran Bretaña sino que acabó con el 
misterio y el secreto de la artesanía26". 

 

A este cambio de paradigma Peter Drucker lo llama la Sociedad Postcapitalista, 

donde la sociedad de la información y el conocimiento sustituye a la revolución 

                                            
25 DRUCKER. Peter F. Las nuevas realidades: en el estado y la política... en la economía y los negocios...en la 
sociedad y en la imagen del mundo. 4ª. Ed. Buenos Aires: Sudamericana, 1994. p. 272. ISBN 950-07-0570-2. 
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industrial y estructuran una sociedad en la que el saber convierte al trabajador 

no sólo en un motor para el mundo económico sino en un capital y donde las 

personas que conforman esta sociedad nacen a unas nueva realidades.  

2.4.1 TRABAJADOR INDUSTRIAL Y TRABAJADOR DEL CONOCIMIENTO 

 

En esta sociedad los cambios más importantes son los cambios del 

conocimiento, aún más que los cambios en el sistema político o en la economía 

(Drucker, 1990).  

 

La sociedad postempresarial es una sociedad del conocimiento: hoy para 

trabajar se requiere cada vez más un título universitario, y ya no se precisa, 

como antes, empezar desde abajo en un puesto e ir ascendiendo por esfuerzo 

laboral (trabajadores de cuello azul), que hoy ya son una contracultura.  “El 

centro de gravedad social ha pasado al trabajador de conocimiento. Todos los 

países desarrollados están llegando a ser postempresariales, sociedades del 

conocimiento”27. 

 

Hace cuarenta años los graduados universitarios buscaban puestos en el 

Estado o como profesores, pero hoy cada vez más ingresan a trabajar en 

empresas, y surgen así nuevas carreras universitarias especializadas, como el 

Management, y otras, que incluso han extendido su influencia no sólo a 

empresas con fines de lucro sino a organizaciones sociales y religiosas, que 

                                                                                                                                
26 DRUCKER, Peter Ferdinand. La sociedad post capitalista. Bogotá: Norma, 1994. p. 22 y 31. 
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precisan también de personas con conocimientos de Management (Drucker, 

1994). Las universidades más prestigiosas tienen ahora carreras 

empresariales, de donde egresan profesionales del conocimiento.  

 

Por tanto, se está pasando de una sociedad donde la empresa era la principal 

vía de promoción a otra sociedad en que la empresa es sólo una de tantas 

oportunidades para la superación de los nuevos profesionales. “En cierto modo 

es el resultado lógico de una larga evolución en la que nos encontramos, desde 

el trabajo con el sudor de nuestra frente y con el músculo, al trabajo industrial, 

y, finalmente, al trabajo de conocimiento”28.  

 

Hoy en día, los únicos verdaderamente capitalistas son las personas que tienen 

el poder del conocimiento: son empleados pero al mismo tiempo jefes, y en su 

campo son superiores al mismo empresario. El conocimiento se ha convertido 

hoy en el verdadero capital de una economía desarrollada, pues hoy el 

conocimiento tiene infinidad de aplicaciones.  

 

Anteriormente, las personas no tenían acceso a un ascenso tanto en su vida 

profesional como en su clase social, sólo si se gozaba de una posición 

acomodada. Sin embargo,  en los países desarrollados con una educación al 

alcance prácticamente de todas las personas, se puede lograr ascenso de 

                                                                                                                                
27 DRUCKER. Peter F. Las nuevas realidades: en el estado y la política... en la economía y los negocios...en la 
sociedad y en la imagen del mundo. 4ª. Ed. Buenos Aires: Sudamericana, 1994. p. 253. ISBN 950-07-0570-2. 
28 Ibid., p. 253 
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clase baja a la media, y, a la alta con el poder del conocimiento. Esto 

representa un cambio hacia la sociedad postempresarial29. 

  

La sociedad del conocimiento tiene también sus contraculturas. Una primera 

contracultura, son los trabajadores industriales,  que no cursaron estudios 

avanzados y que no accedieron al conocimiento,  

“La clase que desarrolló su dominio en la sociedad empresarial, el 
trabajador industrial, se ha convertido en la otra mitad y en la 
representación del cincuenta por ciento aproximado de población que no 
cursó estudios avanzados, privándose  con ello del acceso a los trabajos 
de conocimiento”30. 

 

Es así como con el tiempo fueron desapareciendo oficios como, personal 

doméstico, campesinos, agricultores, y lo más trascendental: la caída del 

trabajador industrial, los llamados trabajadores de "cuello azul". Estos 

trabajadores habían sido la más importante fuerza de trabajo desde principios 

de siglo, cuando Taylor estudió sus rendimientos. Hoy pasan a un primer plano 

los trabajadores del conocimiento, es decir, los que estudian el proceso 

productivo mismo sin participar en él como un obrero, de tal forma que se 

pueda ahorrar mucho y el trabajo manual se reduce considerablemente. 

“Paradójicamente, la misma fuerza que dio lugar en otro tiempo al ascenso 

meteórico de los trabajadores industriales ha originado, en definitiva, su caída: 

el conocimiento”31. 

 

                                            
29 El cambio ha sido extremo en los Estados Unidos y en el Japón. Pero se está produciendo en la mayor parte de 
Europa occidental. 
30 Ibíd., p.273. 
31 Ibid., p. 275. 
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Con esta situación, a partir de los años setenta (Drucker, 1994),  los sindicatos 

se han visto seriamente afectados, ya que éstos  han ido perdiendo fuerza de 

trabajo, poder e influencia políticos debido a que los trabajadores “de cuello 

azul” comenzaron a disminuir rápidamente porque la esencia de la producción 

automatizada es un sistema organizado en torno a la información y el “centro 

de gravedad” de la producción, y especialmente en la industria fabril, pasa de 

los trabajadores manuales a los trabajadores de conocimiento; proceso que ha 

creado más puestos de trabajo de clase media que lo suprimidos de “cuello 

azul”. “Hay gran cantidad de empleos que no son “de conocimiento”, de hecho 

más de los que podemos atender. El problema es el status social, el 

reconocimiento, la propia estimación”32. 

 

Sin embargo, para que los sindicatos puedan sobrevivir tienen tres opciones: la 

primera, si no hacen nada, desaparecer y perder importancia hasta el punto de 

llegar a ser irrelevante,  la segunda, intentar mantener su poder político 

procurando la obligatoriedad de la afiliación y la tercera, que modifiquen su 

función sindical constituyéndose como críticos del abuso del poder del 

Management, pero al mismo tiempo participando de él, para mantener a la 

empresa competitiva y cuidando los puestos de trabajo e ingreso de los 

trabajadores. 

                                            
32 Ibíd., p. 278. 
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“El sindicato colaboraría con el Management en cuestiones de 
productividad y calidad y trabajarían conjuntamente para mantener la 
empresa competitiva, y por tanto manteniendo los puestos de trabajo y 
los ingresos de sus afiliados”33. 

 

La segunda contracultura es el llamado 'tercer sector', constituida por 

organizaciones no empresariales, es decir, que no buscan lucro, pero que 

promueven nuevos valores humanos para cambiar al hombre, son instituciones 

para el cambio humano: por ejemplo hospitales, escuelas y universidades, 

Scouts, organizaciones religiosas, ejército de salvación, etc. No son estatales, 

sino que son privadas.  

 

Este tercer sector es el que hoy en día ofrece mayor número de puestos de 

empleo, y se los llama 'voluntarios'. Este sector ha crecido mucho en los 

últimos 20 años, tanto en eficacia como en cantidad. Son una contracultura 

porque están creando nuevos vínculos de comunidad entre las personas, con 

nuevos valores y normas: “son una contracultura, distinta y diferenciada tanto 

del Estado y de los sectores empresariales como de sus respectivos valores y 

culturas”34. La gente trabaja por una cuestión de compromiso y 

responsabilidad, más que por la paga. 

 

Peter Drucker acuña la expresión sociedad del conocimiento para describir un 

nuevo tipo de organización social que requiere una rápida adaptación espacial 

y temporal a los cambios tecnológicos y organizativos que “estallan” en la 

                                            
33 Ibid., p. 283. 
34 Ibíd., p. 287. 
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década de 1990: la llamada “nueva economía”. Hoy en día, en este cambio de 

sociedad, las nuevas tecnologías reemplazan a la producción en serie de la 

época fordista, especialmente en los grandes núcleos urbanos donde se va 

concentrando la población, y por esto buena parte de la actividad productiva. 

 

Para Drucker, dentro de unos años, la gran organización típica seguirá el 

modelo del tercer sector: organizaciones basadas en el conocimiento 

compuestas por individuos que dirigen y disciplinan su propia eficacia mediante 

un feed back organizado con sus colegas y clientes. Serán organizaciones 

basadas en la información (Drucker 1994). De tal forma que las empresas 

necesitan cada vez más innovar y adaptarse a los cambios rápidos, por lo que 

es más importante la información que la labor del trabajador industrial. La 

información permite planear estrategias financieras, adaptarse a los cambios, y 

no se requiere, en muchos casos, una gran tecnología avanzada de 

procesamiento de datos, pero convertir estos datos en información requiere 

conocimiento. 

 

Las organizaciones basadas en la información cambiarán también su 

estructura, reduciéndose el número de administradores, ya que no todos ellos 

están en los mandos dirigiendo. Una organización de este tipo será similar a 

una orquesta sinfónica, donde todos tocan en base a sus conocimientos 

especializados, pero dirigidos por una cabeza (Drucker, 1994). 
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Pero, la organización basada en la información plantea nuevos problemas 

(Drucker, 1994), como por ejemplo: desarrollo de recompensas, reconocimiento 

y oportunidades para los especialistas; creación de una visión unificada de una 

organización de especialistas; diseño de unas estructura de gerencia para una 

organización de grupos especiales; y seguridad en el reclutamiento, 

preparación y evaluación del personal de alta gerencia.  

 

Hoy en día y para los años que vienen, la educación cumplirá un papel cada 

vez más importante, ya que el aprendizaje y el título académico condicionan de 

modo creciente el acceso a los puestos de trabajo (Drucker, 1994). La 

educación deberá ser organizada, sistemática y orientada hacia objetivos 

especializados, razón por la cual estará a cargo de instituciones como la 

escuela o la universidad, y no a cargo de los medios de comunicación como la 

TV, donde hay mucha información no organizada.  

 

La sociedad del conocimiento es una sociedad de aprendizaje continuo y de 

segundas carreras. La educación en los países desarrollados está tendiendo 

hacia esos objetivos procurando elevar el nivel educativo proporcionando 

cultura general.  
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2.5 DETERMINISMO TECNOLÓGICO VS. SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 

 

Para los autores arriba mencionados, son las tecnologías de la información las 

que dan proyección a la ruptura histórica sobre los modelos y períodos previos, 

y discrepan de la validez de los planteamientos ideológicos de la izquierda.  

 

La lucha de clases ya no es, a juicio de ellos, la ley de la historia, sino que las 

fuerzas de transformación e innovación radican en el nuevo papel del 

conocimiento, de la información, la educación y el capital humano. Pero, en el 

escenario de la nueva sociedad se generan nuevas carencias: una es la de la 

información, ya que la cantidad de la información disponible no supone su 

correcta distribución, su adecuado uso final, el equilibrio social y cultural. 

 

Finalmente, los anteriores autores iniciaron con la descripción y análisis de lo 

que hoy se conoce como Sociedad de la Información y del conocimiento, que 

se basa en el uso intensivo de las nuevas tecnologías, pero, dado que  

exponen sus argumentos de la Sociedad de la Información desde un enfoque 

tecnológico, donde el cambio de la sociedad gira alrededor del uso de los 

computadores, este documento continuará con los conceptos, argumentos e 

hipótesis, producto de la observación realizada por Manuel Castells, ya que el 

autor realiza una investigación no sólo aplicada, económica y tecnológica sino 

basada en la observación de una serie de procesos históricos de cambio 

tecnológico, económico y cultural que interactuaban, aunque teniendo origen 
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independiente, y, que estaban transformando el mapa político, intelectual e 

ideológico. 

 

Dicho análisis lo hace partiendo “de la tecnología, del cambio tecnológico, de la 

idea de red, de la transformación de la sociedad en red y del movimiento 

contradictorio y complicado entre la red y el yo, entre la estructura y la 

identidad”35. 

 

Es decir, para Castells la tecnología es una dimensión fundamental del cambio 

social, pero a diferencia de los autores anteriormente estudiados en el capítulo 

2, para Castells las sociedades evolucionan y se transforman a través de una 

“compleja interacción de factores culturales, económicos, políticos y 

tecnológicos”36.  Por lo tanto, la tecnología se debe entender dentro de su 

matriz multidimensional, que a la vez, presenta su propia dinámica, es decir, “el 

tipo de tecnología que se desarrolla y difunde en una determinada sociedad 

determina de forma decisiva su estructura material”37. 

 

En consecuencia, el capítulo 3 iniciará con un contexto de la Sociedad de la 

Información donde recogemos algunas de las definiciones otorgadas a ésta, 

para tomar la que guiará el documento, que es la definición de Manuel Castells, 

                                            
35 CASTELLS, Manuel, GIDDENS, Anthony y TOURAINE, Alain. Teorías para una nueva sociedad. Madrid: Fundación 
Marcelino Botín, 2001.  
36 Ibíd., p. 122. 
37 Ibíd., p. 122 
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quien realiza una distinción analítica entre Sociedad de la Información y 

Sociedad Informacional.  

 

Partiendo de esta definición que permite integrar los factores económicos, 

políticos, sociales y culturales, se realizará en el capítulo 4 el contexto 

sociopolítico, que está inmerso dentro de un Estado-nación en permanente 

cambio y reestructuración de su rol en esta Sociedad de la Información. 

 

Sociedad ésta que se produce dentro de un modo de producción capitalista 

(capítulo 5) donde el empleo y la fuerza laboral han sufrido una serie de ajustes 

que lo han convertido en más flexible, pero a la vez, con una serie de 

exigencias, que de acuerdo con el cumplimiento de éstas, se permite o no la 

movilidad de un trabajo a otro y, a veces, de un país a otro. 

 

Pero esta movilidad y flexibilidad del empleo necesita de personas que se 

encuentren en la Red y que participen del conocimiento en el manejo de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ya que la mayoría de 

personas no tienen acceso a la formación y capacitación para optar a los 

puestos de trabajo que la Sociedad de la Información requiere, así como 

tampoco tienen acceso a la integración y a la participación social que se realiza 

a través de las redes.  
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Es decir, aspectos como Internet, la brecha digital, serán aspectos a tratar en el 

capítulo 6, donde se determinará que los Estados tiene una gran 

responsabilidad en el desarrollo de la Sociedad de la Información y en el 

desarrollo de habilidades para que las personas puedan participar de ella. 
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3 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
    

“Las nuevas tecnologías han convulsionado la vieja sociedad 
industrial, forjando unas nuevas relaciones económicas que, con el 
paso del tiempo, han configurado un nuevo modelo social conocido 
con el nombre de Sociedad Postindustrial o Sociedad de la 
Información”. 
 

Pedro Antonio Rojo Villada38

 

 

Las nuevas tecnologías de la información (NTI) se están convirtiendo en un 

factor de referencia fundamental para una época de transición y crisis como la 

actual. Su importancia es tal, que actualmente se presentan como los 

instrumentos característicos de una nueva era de la evolución humana, la 

llamada Sociedad de la Información, dentro de la cual se desarrollarán los 

parámetros vitales en este siglo. 

 

La Sociedad de la Información está en pleno proceso de formación. Varios 

términos nuevos relacionados con este proceso, tales como Sociedad del 

Conocimiento, Economía del Conocimiento, Revolución Digital, Brecha Digital, 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se han puesto de moda. 

El ritmo de los cambios es tan acelerado que no se termina de comprender un 

concepto cuando aparece uno nuevo (Valenti López, 2002). Esta realidad exige 

un esfuerzo considerable por comprender las determinantes de este fenómeno 

y poder identificar los mecanismos y variables a considerar en una estrategia 

hacia la construcción de la así llamada Sociedad de la Información. 

                                            
38 ROJO VILLADA, Pedro Antonio. Analfabetismo tecnológico en la Sociedad de la Información. 
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Una de las afirmaciones posibles es que, efectivamente, este proceso recién se 

inicia. Por lo tanto, se hace necesario generar propuestas innovadoras, cambiar 

los esquemas tradicionales para promover el desarrollo de los países (Valenti 

López, 2002), que exige una mayor participación e integración de diversos 

agentes y, especialmente, poner un cierto orden a través de estrategias que 

necesariamente deberán ser consensuadas, en un tema que toca 

transversalmente a muchas de las actividades fundamentales que hacen al 

desarrollo de las naciones, como son: la educación, la modernización del 

Estado, la salud, la competitividad de las empresas, las políticas sociales, entre 

otras. 

 

Las nuevas tecnologías han cobrado un mayor protagonismo en la década de 

los noventa, porque a raíz de esta década surgen las primeras iniciativas 

políticas a nivel mundial, para regular un sector tan dinámico y cambiante como 

el de las telecomunicaciones39. De acuerdo con Pedro Antonio Rojo Villada∗, 

todas las prospectivas parecen prever que en un futuro las redes de 

comunicación propiciarán una serie de cambios en el sistema socioeconómico 

de las naciones40: 

• Confiriendo un mayor impulso a la economía de los países.  

                                            
Tradicionalmente, el sector de las telecomunicaciones mantuvo una estructura de monopolios estatales prácticamente 
todos los países industrializados. A partir de la década de 1980-90 se inició un proceso de liberación de dicho sector en 
distintos países, motivado en parte por cambios tecnológicos, un aumento de la demanda y la globalización de la 
economía. 39 BORES HUGUET, Cristina. Aspectos económicos de las Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Entretenimiento. (Tesis Doctoral 2002). ISBN 84-688-1292-7. 
∗ Profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia 
(España). 
40 ROJO VILLADA, Pedro Antonio. Analfabetismo tecnológico en la Sociedad de la Información.  
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• Multiplicando los canales de expresión de la sociedad a todos los niveles: cultural, 
económico, de ocio, conocimiento y trabajo.  

• Multiplicando los intercambios privados de información, y generando una sociedad 
donde el acceso al conocimiento cada vez será más individualizado.  

 

Es este último cambio el que ha generado la mayor polémica entre los 

investigadores que se han dedicado a analizar las repercusiones de las 

tecnologías de la información en la sociedad. La polémica se centra en dos 

versiones distintas de lo que ha supuesto la irrupción de la Tecnología de la 

Información a lo largo de la Historia:  

• Aislamiento social versus ampliación de las relaciones sociales.  
• Integración tecnológica de mayores sectores de población versus exclusión tecnológica 

de los mismos sectores, causado por la complejidad intrínseca a toda nueva 
tecnología, que acaba generando analfabetismo tecnológico.  

 

Por lo tanto, partiendo de estas dos vertientes, examinaremos el uso y 

apropiación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) y 

sus implicaciones en la Sociedad de la Información, para lo cual iniciaremos 

con las diferentes definiciones otorgadas a la Sociedad de la Información, para 

continuar trabajando el documento con la definición dada por Manuel Castells, 

quien mira a esta sociedad como producto de un proceso, que ha cambiado la 

política, la economía y la cultura. 

 

3.1 DIVERSAS MIRADAS AL CONCEPTO DE SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 

 

Es muy probable que la sociedad perciba este término asociado fuertemente 

con el concepto de “información” y de las nuevas tecnologías, el papel que 

desempeña de forma creciente en todas las actividades de un país la Internet, 
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el desarrollo de la telefonía celular y a la posibilidad de estudiar sin la presencia 

directa de un docente. Sin embargo, para Valenti López (2000) no se puede 

asociar este proceso a la información entendida como la simple transferencia 

de “muchos y mejores datos”, sino más bien se trata de asociar la Sociedad de 

la Información a la posibilidad de transferir conocimientos. 

 

El surgir de la Sociedad de la Información se debe al hecho de poder  

 

“transformar la información digital en valor económico y social, en 
conocimiento útil, creando nuevas industrias, nuevos y mejores 
puestos de trabajo y mejorando la forma de vida de la sociedad en su 
conjunto a través de un desarrollo basado en el uso del conocimiento, 
apostando a convertir el conocimiento en PIB”41. 
 

 

Por lo tanto si se habla de Sociedad de la Información en realidad se está 

hablando de una sociedad que se propone manejar de forma diferente todo lo 

que tiene que ver con la gestión del conocimiento. La información produce 

conocimiento, que se tiene que transformar en el centro de una estrategia de 

desarrollo: la generación de conocimiento en la sociedad, la difusión de ese 

conocimiento y por último la utilización de ese conocimiento por parte de los 

agentes económicos y sociales (Nonaka y Takeuchi, 1999).  

 

En esta auténtica revolución, conocida como “revolución digital”, se mezclan 

muchas cosas, en primer lugar, un desarrollo tecnológico que impulsó en gran 

                                            
41 VALENTI LÓPEZ, Pablo. La Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe: TIC’s y un nuevo Marco 
Institucional. Disponible en: http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero2/valenti.htm [Consultada Enero 17 de 2004]. 
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medida las transformaciones que se están viviendo, y, en segundo lugar, este 

desarrollo de las tecnologías fue en gran parte posible porque existieron 

sociedades que fueron capaces de aprovechar una serie de factores sociales, 

económicos y culturales que favorecieron la integración de diversos agentes 

que compartían saberes distintos que era necesario integrar para producir ese 

conocimiento (Castells, 1999). 

 

Es necesario señalar que existen muchas definiciones de Sociedad de la 

Información, sin embargo, aquí se presentarán algunas relevantes para los 

fines de este trabajo: 

 

Yoneji Masuda (Masuda, 1984) en la Sociedad de la Información como 

sociedad post-industrial la define como “Sociedad que crece y se desarrolla 

alrededor de la información y aporta un florecimiento general de la creatividad 

intelectual humana, en lugar de un aumento del consumo material”42.  

 

Julio Linares (Linares et. al., 1995) nos señala en Autopistas Inteligentes que  

“Las sociedades de la información se caracterizan por basarse en el 
conocimiento y en los esfuerzos por convertir la información en 
conocimiento. Cuanto mayor es la cantidad de información generada 
por una sociedad, mayor es la necesidad de convertirla en 
conocimiento. Otra dimensión de tales sociedades es la velocidad con 
que tal información se genera, transmite y procesa. En la actualidad, la 
información puede obtenerse de manera prácticamente instantánea y, 

                                                                                                                                
 
42 MASUDA, Yoneji citado por VALENTI LÓPEZ, Pablo. La Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe: 
TIC’s y un nuevo Marco Institucional. Disponible en: http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero2/valenti.htm 
[Consultada Enero 17 de 2004]. 
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muchas veces, a partir de la misma fuente que la produce, sin 
distinción de lugar”43.  
 

Raúl Trejo Delabre (Trejo Delabre, 1996) en La Nueva Alfombra Mágica dice 

que 

“La Sociedad de la Información más que un proyecto definido, es una 
aspiración: la del nuevo entorno humano, en donde los conocimientos, 
su creación y propagación son el elemento definitorio de las relaciones 
entre los individuos y entre las naciones. El término ha ganado 
presencia en Europa, donde es muy empleado como parte de la 
construcción del contexto para la Unión Europea”44.  
 

En el Libro Verde sobre la Sociedad de la Información en Portugal (Libro verde 

Portugal, 1997) se señala que  

“El término Sociedad de la Información se refiere a una forma de 
desarrollo económico y social en el que la adquisición, 
almacenamiento, procesamiento, evaluación, transmisión, distribución 
y diseminación de la información con vistas a la creación de 
conocimiento y a la satisfacción de las necesidades de las personas y 
de las organizaciones, juega un papel central en la actividad 
económica, en la creación de riqueza y en la definición de la calidad de 
vida y las prácticas culturales de los ciudadanos”45.  

 

El Gobierno Vasco (Gobierno del País Vasco, 2000) a través de su Plan para el 

desarrollo de la Sociedad de la Información para el periodo 2000 – 2003 

considera que: 

“Se entiende por Sociedad de la Información aquella comunidad que 
utiliza extensivamente y de forma optimizada las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones como 
medio para el desarrollo personal y profesional de sus ciudadanos 
miembros”46.  

                                            
43 LINARES, Julio citado por VALENTI LÓPEZ, Pablo. La Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe: 
TIC’s y un nuevo Marco Institucional. Disponible en: http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero2/valenti.htm 
[Consultada Enero 17 de 2004]. 
44 TREJO DELARBRE, Raúl citado por VALENTI LÓPEZ, Pablo. La Sociedad de la Información en América Latina y el 
Caribe: TIC’s y un nuevo Marco Institucional. Disponible en: http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero2/valenti.htm 
[Consultada Enero 17 de 2004]. 
45 Libro Verde citado por VALENTI LÓPEZ, Pablo. La Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe: TIC’s y 
un nuevo Marco Institucional. Disponible en: http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero2/valenti.htm [Consultada 
Enero 17 de 2004]. 
46 GOBIERNO VASCO citado por VALENTI LÓPEZ, Pablo. La Sociedad de la Información en América Latina y el 
Caribe: TIC’s y un nuevo Marco Institucional. Disponible en: http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero2/valenti.htm 
[Consultada Enero 17 de 2004]. 
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De las anteriores definiciones se puede concluir que el reto de una Sociedad de 

la Información es más un desafío cultural y social que puramente tecnológico. 

Los cambios que han producido las tecnologías de la información en aquellos 

países donde se han instaurado las han llevado a ser consideradas por muchos 

autores como un factor revolucionario del sistema social, originando nuevas 

filosofías, ideologías políticas y económicas (Rojo Villada).  

 

Las nuevas tecnologías han estremecido a la vieja sociedad industrial, forjando 

unas nuevas relaciones económicas que, con el paso del tiempo, han 

configurado un nuevo modelo social conocido con el nombre de Sociedad 

Postindustrial o Sociedad de la Información.  

 
Dadas las diferentes y variadas definiciones, aproximaciones y apreciaciones 

sobre la Sociedad de la Información, para efectos de este trabajo, se tomará la 

definición de Manuel Castells (1998) de su libro “La era de la Información”, 

donde la define como: 

 “Nuevo sistema tecnológico, económico y social. Una economía en la 
que el incremento de productividad no depende del incremento 
cuantitativo de los factores de producción (capital, trabajo, recursos 
naturales), sino de la aplicación de conocimientos e información a la 
gestión, producción y distribución, tanto en los procesos como en los 
productos”47.  

                                            
47 CASTELLS, Manuel citado por VALENTI LÓPEZ, Pablo. La Sociedad de la Información en América Latina y el 
Caribe: TIC’s y un nuevo Marco Institucional. Disponible en: http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero2/valenti.htm 
[Consultada Enero 17 de 2004]. 
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Continúa el autor diciendo: 
“Es una revolución centrada en las tecnologías de la información y la 
comunicación, lo que la hace mucho más importante que la revolución 
industrial en cuanto afecta el conjunto de la actividad humana. Todo lo 
que hacemos, la organización social y personal, es información y 
comunicación. Esta enorme transformación modifica absolutamente 
todo lo que hacemos, desde las maneras como producimos hasta los 
modos como consumimos, vivimos, morimos y hacemos el amor”48. 
 
 

Sin embargo, para continuar con este desarrollo se hace necesario definir y 

aclarar dos conceptos clave: Sociedad de la Información o Sociedad 

Informacional, los cuales tienen similares implicaciones para la economía 

de la información o informacional. Pero para este documento se escogió el 

término Sociedad de la Información, decisión que se explica a continuación. 

 

3.2 DISTINCIÓN ANALÍTICA: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN O 
SOCIEDAD INFORMACIONAL. 

 

El término Sociedad de la Información destaca el papel de la información en la 

sociedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la información en el 

sentido de comunicación del conocimiento ha estado incluida en el desarrollo 

de todas las sociedades. Con el término “informacional” Castells quiere indicar 

el atributo de una forma específica de organización social en la que la 

generación, el procesamiento y la transmisión de la información  “se convierten 

en fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas 

condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico”49. 
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Con los conceptos de información/informacional se realiza un paralelo con los 

conceptos industria/industrial, ya que una sociedad industrial se caracteriza no 

sólo por tener industrias sino que es aquella en que las formas sociales y 

tecnológicas de la organización industrial están inmersas en todo tipo de 

actividad productiva y social. De tal forma que al hablar de sociedad 

informacional y de economía informacional  se busca destacar las 

transformaciones de la sociedad que se están viviendo hoy en día, más allá de 

decir que la información y el conocimiento son importantes para el desarrollo de 

una sociedad cualquiera que ésta sea (Castells, 1999). 

 

Resumiendo, si se entiende que la Sociedad de la Información enfatiza el papel 

de la información en la sociedad, mientras que en la Sociedad Informacional, la 

información es un atributo de organización social en la cual “la generación, 

procesamiento y transmisión de información llega a ser la fuente fundamental 

de productividad y de poder”50, resulta claro que no está emergiendo una 

sociedad informacional,  ya que sólo en algunos espacios la organización social 

tiene como fuente básica la productividad y el poder (países info-ricos), 

mientras que hay algunos, y son la mayoría (países info-pobres),  que no tienen 

como motor económico y social fundamental la producción y uso calificado de 

información.  

 

                                                                                                                                
48 CASTELLS, Manuel. Globalización, sociedad y política en la era de la información. En: Análisis Político No. 37 (may-
ago, 1999). Pp. 3-16. ISSN 0121-4705. 
49 CASTELLS, Manuel. La sociedad red. Argentina: Siglo XXI, 1999. Vol. 1. p. 47.  
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Por lo tanto, a partir de ahora,  trabajaremos el término Sociedad de la 

Información e iniciaremos la descripción de su contexto sociopolítico, es decir, 

sus aspectos económicos, políticos y sociales, los cuales han provocado 

cambios multidimensionales en todo el mundo, ya sean estos los llamados los 

países info-ricos e info-pobres.  

 

                                                                                                                                
50 CASTELLS, Manuel citado por SUTZ, Judith. Globalización, sociedad de la información y economía del 
conocimiento: ¿fin de las asimetrías? En: Signo y Pensamiento Vol. 23 No.44 (ene-jun, 2004). Pp. 19-28. ISSN 0120-
4823. 
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4 CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO 
 

Somos testigos de una  de las revoluciones tecnológicas más grandes de la 

historia, si no la más importante. Es una revolución centrada en las tecnologías 

de la información y la comunicación, lo que la hace mucho más importante que 

la revolución industrial en cuanto afecta el conjunto de la actividad humana. 

Incluso en este momento las tecnologías de la información y la comunicación 

están experimentando un salto cualitativo, un desarrollo exponencial que 

conducirá al fin de las computadoras dentro de muy poco, en palabras de 

Manuel Castells (1999). 

 

Aunque la revolución tecnológica no determina el cambio histórico 

contemporáneo sí es decisiva, y más, con una tecnología tan poderosa que 

amplifica y hace posibles procesos sociales, económicos, culturales y políticos, 

los cuales serían imposibles sin dicha tecnología (Castells, 1999). Dentro de los 

procesos sociales encontramos movimientos construidos sobre principios de 

identidad nacional, étnica, cultural, de género, religiosa. Donde, quizás los más 

importantes son los de identidad religiosa, pero no sólo los fundamentalistas, 

son personas que al ver que las instituciones políticas no han sido capaces de 

responder al proceso globalizador para protegerlos recurren a formar 

movimientos donde su dios, región, identidad y patria son rescatados del poder 

del mercado. 
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Con respecto a los procesos políticos, encontramos que la aparición en los 

últimos años de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información 

(TIC) y su aplicación a todos los ámbitos de la sociedad ha posibilitado que 

éstos también lleguen al campo de la política, lo que ha provocado una fuerte 

crisis de la centralidad de la política, y, sobre todo, al desfase de la política de 

otras dinámicas sociales, ya que en materia de comunicación todo sucede 

antes y en asuntos de política, sobre todo institucional, casi todo ocurre 

después.  

 

Sin embargo, el fundamento de la crisis de la política no está sólo en la 

influencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación, ni en la 

ausencia de una agencia suficientemente efectiva para legitimar, promover, 

instalar y cumplir cualquier conjunto de valores, sino en las presiones del 

mercado que han reemplazado a la legislación política en cuanto al 

establecimiento de la agenda. La agenda actual es el resultado ulterior o lateral 

de las operaciones del mercado. Al punto que los políticos parten del 

presupuesto de que, frente a las presiones del mercado, no hay alternativa 

(Romero, 2003-2004).  

 

No obstante, el sistema político-institucional tiene expresión específica mundial 

pero también núcleos comunes. En términos de práctica social, el nuevo 
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sistema productivo ha sido identificado como globalización*. Pero también es 

esencial, en la dinámica de transformación, la construcción de identidad a 

través de la cual las personas constituyen su sentido. En torno a ese choque 

entre globalización capitalista e identidad propia, se construye la dinámica del 

estado, una dinámica caracterizada por la crisis del Estado-nación y la 

emergencia del estado-red. 

 

Dentro de los procesos económicos podemos vislumbrar el proceso de la 

globalización donde se habla de mercados financieros y donde hoy en día 

tienen que realizar transacciones todos los países del mundo. Es decir, es un 

proceso que está transformando la economía, fenómeno que se viene 

produciendo en los últimos 15 años a lo largo del planeta (Castells, 1999). Sin 

embargo, esta transformación no suprime el carácter capitalista de producir 

para aumentar los márgenes de dividendos. Es más, la economía 

contemporánea es más capitalista que nunca, pues ahora el que es capitalista 

es todo el planeta. Pero este capitalismo tiene otras connotaciones, ya que la 

economía actual se fundamenta en tres aspectos: es una economía 

informacional, funciona en redes y es globalizada.  

 

Así, el aspecto fundamental de estos procesos, en esta Sociedad de la 

Información, es que son procesos que “viven” en actores humanos: individuales 

                                            
* Para Castells no es sinónimo de internacionalización. En sentido estricto es el proceso resultante de la capacidad de 
ciertas actividades de funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria. Es un fenómeno nuevo porque solo en 
las dos ultimas década del siglo XX se ha constituido un sistema tecnológico de sistemas de información, 
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y colectivos (Castells, 2001). Por lo tanto, producen en ellos nuevos cambios 

tanto en su vida familiar, individual, social, económica y laboral. Dichos 

procesos serán descritos en los siguientes apartados. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la posibilidad que las nuevas tecnologías 

ofrecen en cuanto a la velocidad de flujos de información, capital y personas ha 

producido cambios radicales en la forma de entender la economía, las 

organizaciones y el trabajo, pero también la cultura, la política y los 

movimientos sociales. 

 

4.1 LA NUEVA ECONOMÍA Y SUS DIMENSIONES 
 

A partir del surgimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación, ha 

surgido una nueva economía a escala mundial, que tiene tres características: 

informacional, global y trabaja en red.  

 

Es informacional porque la productividad y competitividad de las empresas, 

regiones o naciones depende fundamentalmente de su capacidad para 

generar, procesar y aplicar con eficacia la información basada en conocimiento; 

es global porque la producción, el consumo y la circulación* están organizados 

a escala global, de forma directa o mediante una red de  vínculos entre los 

agentes económicos y, trabaja en red  porque las actividades económicas 

                                                                                                                                
telecomunicaciones y transporte, que ha articulado todo el planeta en una red de flujos en las que confluyen las 
funciones y unidades estratégicamente dominantes de todos los ámbitos de la actividad humana. 
* Ibid., p. 93. Capital, mano de obra, materias primas, gestión, información, tecnología, mercados. 
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están articuladas globalmente y funcionan en tiempo real en dos sistemas: la 

globalización de los mercados financieros interconectados por medios 

electrónicos y la organización a nivel planetario de la producción y gestión de 

bienes y servicios (Castells, 2000).  Adicionando a lo anterior, que ha surgido 

en el último cuarto del siglo XX porque la revolución de la tecnología de la 

información proporciona la base material indispensable para esa nueva 

economía.   

 

A continuación se ahondará en las dimensiones de la  Nueva Economía. 

 

4.1.1 DIMENSIONES DE LA NUEVA ECONOMÍA 

 

La primera dimensión, la informacional, quiere decir que los dos elementos 

importantes de cualquier economía, la productividad y la competitividad, 

dependen fundamentalmente de la capacidad de adquirir conocimiento y de 

procesar información (Castells, 1999).  Como consecuencia de esto, la 

infraestructura tecnológica se convierte en un elemento decisivo para la 

capacidad de creación de riqueza; la capacidad de procesamiento de 

información y de generación de conocimientos es vital en la capacidad 

competitiva de las empresas. Lo que quiere decir educación, pero una 

educación adaptada a este tipo de producción basada en la generación de 

conocimiento. 
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Ante esto, las materias primas y la producción en serie pierden cada vez más 

valor en relación con aquello que es producción de información. El contenido 

informacional de un producto o de un proceso es infinitamente más valioso que 

su soporte material. Este carácter informacional de la economía tiene enormes 

consecuencias sobre las potenciales inequidades a escala mundial en la 

medida en que la infraestructura tecnológica, la información y el conocimiento 

están desigualmente distribuidos (Castells, 1999). 

 

La segunda dimensión de la economía es su funcionamiento en redes, es 

decir, que cada vez más las empresas, y todo tipo de organizaciones, 

funcionan en su práctica cotidiana en redes de relación  internas. Las grandes 

empresas se descentralizan dando gran autonomía a sus distintos 

departamentos y divisiones, mientras las pequeñas y medianas funcionan 

conjuntamente formando redes que les permitan desarrollar los recursos que 

por sí solas no podrían poseer. Estas pequeñas y medianas empresas trabajan 

a su vez, organizadas en redes, para grandes empresas. 

 

Así las grandes empresas entre sí y con sus redes auxiliares, hacen lo que 

llaman alianzas estratégicas, acuerdos para ciertos productos y procesos, en 

determinados mercados y en un lapso de tiempo estipulado. No son los 

oligopolios de antes sino formas de competición a través de alianzas para un 

momento específico. Por lo tanto, se puede decir que “la complejidad de la 
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nueva economía reside en que la unidad económica es el proyecto, no la 

empresa”51. 

 

Lo anterior tiene sus consecuencias: el desarrollo capitalista y estatista de este 

siglo se basó en las grandes empresas que funcionaban sobre una producción 

de masa estandarizada (fordismo). Pero ahora, la productividad depende de la 

capacidad de información y de la adaptación constante al mercado solvente, a 

las necesidades, pero de la gente que posee dinero para satisfacerlas 

(Castells, 1999). Es decir, es una producción flexible, adaptada a lo que 

demanda en cada momento  el mercado.   

 

La tercera dimensión es la condición de economía global. Castells define la 

globalización como un “proceso histórico, económico, social y cultural en 

marcha que forma parte íntima de nuestra sociedad”52. Por lo tanto no es 

ideológico. La ideología  es afirmar que porque hay globalización tiene que 

haber capitalismo y además, es ideología asimilar globalización a mercados sin 

control (Castells, 1999). 

 

La economía global se caracteriza por tener las actividades estratégicamente 

centrales en un núcleo globalizado en el sentido de que funciona como unidad 

en todo el planeta, de manera cotidiana. La más importante de estas 

                                            
51 CASTELLS, Manuel. Globalización, sociedad y política en la era de la información. En: Análisis Político No. 37 (may-
ago, 1999). Pp. 7. ISSN 0121-4705. 
52 Ibid., p. 8 

66 



actividades son los mercados financieros, aunque no todos son globales, sí 

todos están articulados de una forma u otra a un mercado financiero global.  

 

Pero también están globalizadas la ciencia y la tecnología de más alto nivel; la 

información estratégica desde el punto de vista financiero y la gestión 

empresarial, el centro del sistema de producción avanzado que son las 

empresas multinacionales y las redes de empresas ligadas a ellas. Así mismo, 

está globalizada una parte del trabajo, el trabajo de alta especialización, 

siempre y cuando exista algo que desde el punto de vista de esas actividades 

económicas tenga valor, y sólo en esa medida.  

 

Lo que las nuevas tecnologías permiten es una extraordinaria flexibilidad en la 

red global, articulando lo que vale y desarticulando lo que no vale; se entra en 

los mercados cuando se tiene posibilidad de ser mercado solvente y se sale 

cuando esos mercados se devalúan.  En esa forma de conexión el núcleo de la 

economía globalizada  conecta y desconecta el conjunto de las economías del 

planeta a través de todas esas intermediaciones (Castells, 1999).  

 

Dentro de esta dimensión de la economía global, cabe señalar la economía 

global criminal, relacionada con los sectores financieros, en la medida en que 

su dinero se lava y se invierte en sus mercados (Castells, 1999). Esta 

economía global criminal está en todos los países, aunque los más 
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mencionados sean Colombia, México, Sicilia, con distintas intensidades y en el 

centro de muchos sistemas. 

 

Una vez descritas las diferentes dimensiones, se puede afirmar que la nueva 

economía: 

“Es informacional y global porque en las nuevas condiciones históricas, 
la productividad se genera y la competitividad se ejerce por medio de 
una red global de interacción. Y ha surgido en el último cuarto del siglo 
XX porque la revolución de la tecnología de la información proporciona 
la base material indispensable para esa nueva economía”53. 

 

Es decir, es una economía informacional, es una economía global y es una 

economía organizada en red, y ninguno de esos factores puede funcionar sin el 

otro. Por consiguiente, no es sólo una economía del conocimiento, es una 

economía algo más compleja y a eso es lo que se llama la nueva economía.  

 

Esta nueva economía se caracteriza porque a pesar de que la información y el 

conocimiento siempre han sido componentes cruciales del crecimiento 

económico, actualmente con la evolución de la tecnología, éstos han 

determinado en buena medida la capacidad productiva de la sociedad y los 

niveles de vida, así como las formas sociales de la organización económica. 

 

Sin embargo, esta nueva economía se desarrolla de forma  desigual y de forma 

contradictoria, pero  se desarrolla en todas las áreas del mundo. Para Paul 

David y Dominique Foray en  “Una introducción a la economía y a la sociedad 

                                            
53 Ibid., p. 93. 
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del saber”, un nuevo tipo de institución participa en este fenómeno: se trata de 

las comunidades de conocimiento formadas por redes de individuos cuyo 

objetivo fundamental es la producción y circulación de saberes nuevos y que 

ponen en relación a personas que pertenecen a entidades  diferentes e incluso 

rivales. Al realizar sus actividades estas comunidades actúan como agentes de 

transformación de toda la economía.  

 

Estas comunidades tienen tres características: la primera, capacidades 

múltiples de creación y reproducción de conocimientos, la segunda, mecanismo 

de intercambio y de circulación de los conocimientos creados, y, la última, 

utilización intensiva  de las nuevas tecnologías (David-Foray). Por tanto, de los 

Estados depende el respaldar la investigación y el desarrollo de la tecnología 

para que pueda haber un cambio tecnológico que traiga una innovación 

empresarial que, junto con las estrategias de cada gobierno evite que los 

países vean deterioradas sus posiciones tecnológicas y económicas en 

relación con el resto. (Castells, 1999). “De este modo, la nueva economía, 

basada en la reestructuración socioeconómica y la revolución tecnológica, será 

hasta cierto punto configurada según procesos políticos conducidos por el 

Estado”54. 

 

Es decir, la tecnología no determina la sociedad: la plasma; pero tampoco la 

sociedad determina la innovación tecnológica: la utiliza. Sin embargo, si bien la 

                                            
54 Ibid., p. 118. 
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sociedad no determina la tecnología, sí puede sofocar su desarrollo, sobre todo 

por medio del estado (Castells, 1999), ya que la incursión de estas nuevas 

tecnologías de información, en la década de los noventa, provocaron y han 

provocado actuaciones/reacciones de formas diferentes en los países, de 

acuerdo a su historia, cultura e instituciones (Castells, 1999). De ahí que se 

añada el término de países info-ricos en los cuales el Estado ha tenido 

preponderancia en el desarrollo y evolución tecnológica,  y países info-pobres 

en los que el Estado se ha caracterizado por su no participación en esta 

evolución. 

4.1.2 PAÍSES INFO-RICOS E INFO-POBRES: LA NUEVA ECONOMÍA 

 

La diferencia entre países desarrollados y en vías de desarrollo, se ha visto 

presionada por el poder económico de la información como valor económico, 

realzando mucho más la diferencia entre países info-rico e info-pobres. El valor 

de la información (Caridad Sebastián, 2000) está siendo cada vez más fuerte, 

hasta el punto de que se puede establecer una clasificación de los países no 

sólo por su capacidad económica (ricos y pobres) sino por su capacidad 

informativa.  

 

Por ejemplo, los países de América Latina se pueden incluir dentro de los info-

pobres; aunque existen algunas referencias a la implantación de políticas de 

información que buscan recuperar un puesto en la lista de países como 

Estados Unidos que ya cuentan con sus autopistas de información y acceso a 
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Internet como principales puntos a destacar en el desarrollo de esta nueva 

sociedad.   

 

Sin embargo, a pesar de esto, los países latinoamericanos están despertando 

el interés de las empresas de telecomunicaciones o del sector de la 

información porque desde el punto de vista empresarial, es un sector en vías 

de formación. 

 

Con todo esto, la nueva economía informacional impone que la categoría de 

país desarrollado se establezca en virtud del porcentaje de la población que 

accede a manifestaciones de conocimiento, lo que puede implicar conflictos, 

tensiones y tendencias opuestas en las sociedades del próximo siglo.   

 

Estas nuevas sociedades producto de la economía informacional, tanto si 

pertenecen a los info-ricos como a los info-pobres, están reaccionando ante los 

nuevos cambios formando grupos o “tribus” llamadas así por Manuel Castells, 

que se unen para defender o acrecentar, dependiendo del caso, su cultura de 

tal forma que ésta no se vea afectada por la economía del mercado y se pueda 

resguardar tanto su historia como sus creencias, ante la avalancha inevitable 

de nuevas formas de cultura. 
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4.2 NUEVAS CULTURAS 
 

La revolución de las tecnologías de la información y la reestructuración del 

capitalismo "han inducido una nueva forma de sociedad, la sociedad red"55, la 

cual estudiaremos en forma amplia en el próximo capítulo. Esta sociedad red 

se caracteriza por la globalización de las actividades económicas decisivas, por 

su organización en redes, por la flexibilidad e inestabilidad del trabajo y su 

individualización, por una cultura de la "virtualidad real" y por "la transformación 

de los cimientos materiales de la vida, el espacio y el tiempo mediante la 

constitución de un espacio de flujos y del tiempo atemporal"56, donde la 

información tiene un valor primordial.  

 

Dentro de la sociedad red globalizada, se produce una reacción de 

enfrentamiento, de desafío entre la singularidad cultural, la individualidad 

personal y el control de la vida propia frente a esa nueva tendencia de sociedad 

red; enfrentamiento  que ayuda a definir la complejidad, cuyo término se podría 

utilizar para definir a la sociedad actual (Castells citado por Almirón, 2000).  

 

De este enfrentamiento surgen dos tipos de movimientos que son, los únicos 

sujetos capaces de generar nuevas identidades en la era de la información 

(Castells, 2002): los grupos preactivos, que pretenden transformar las 

relaciones humanas en su nivel más fundamental (feminismo, ecologismo); y 

                                            
55 CASTELLS, Manuel. El poder de la identidad.  3ª. Ed. Barcelona: Siglo XXI, 2001.p. 23. ISBN 968-23-2167-0. 
56 Ibid., p. 23 

72 



aquellos que son reactivos, que son los que “construyen trincheras de 

resistencia en nombre de Dios, la nación, la etnia, la familia o la localidad”57.  

 

Estos movimientos sociales que surgen en esta sociedad red, además de 

movimientos, son acciones colectivas conscientes cuyo impacto, tanto en caso 

de victoria como de derrota, transforma los valores y las instituciones de la 

sociedad, lo que no implica que puedan tener un carácter positivo o negativo, 

pueden tener ambos, pueden ser progresistas o regresivos, eso no los define. 

“Todos son síntomas de quiénes somos y caminos de nuestra transformación, 

ya que la transformación puede conducir por igual hacia una gama completa de 

cielos, infiernos o infiernos celestiales”58. Todos estos movimientos, en 

definitiva, positivos o negativos, ayudan a construir la realidad. 

 

Por lo tanto, identidad es el proceso de construcción de sentido que se efectúa 

mediante unas fuentes o atributos culturales que los sujetos van organizando y 

jerarquizando en el curso de su experiencia; “la identidad es la fuente de 

sentido y experiencia para la gente”59, y el sentido queda definido como la 

identificación simbólica que los sujetos realizan del objetivo de su acción. De 

hecho, la identidad es la fuente de sentido y experiencia para las personas de 

modo que en una época de crisis de ésta las identidades se reconstruyen de 

nuevo. 

                                            
57 Ibid., p. 24. 
58 Ibid., p. 25-26. 
59 Ibid., p. 28 
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Por lo tanto, quién construye la identidad colectiva, y para qué, determina en 

buena medida su contenido simbólico y su sentido para quienes se identifican 

con ella o se colocan fuera de ella (Castells, 2002). En función de ello y que la 

construcción social de la identidad siempre tiene lugar en un contexto marcado 

por las relaciones de poder, se proponen tres formas y orígenes de crear 

identidad60: 

• La identidad legitimadora: introducida por las instituciones dominantes de la sociedad 
para extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales.  

• la identidad de resistencia: generada por aquellos actores que se encuentran en 
posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, 
por lo que construyen trincheras de resistencia.  

• la identidad proyecto: cuando los actores sociales, basándose en los materiales 
culturales de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición 
en la sociedad y al hacerlo buscan la transformación de toda la estructura social.  

 
Las identidades legitimadoras generan una sociedad civil, las de resistencia 

generan comunas o comunidades y las de proyecto engendran sujetos.  

4.2.1 PROCESOS DE CREACIÓN DE IDENTIDAD COLECTIVA. 

 
“Aunque en la modernidad (temprana o tardía) la identidad proyecto se 
constituyó a partir de la sociedad civil (como en el caso del socialismo, 
que se basó en el movimiento obrero), en la sociedad red, la identidad 
proyecto, en caso de que se desarrolle, surge de la resistencia 
comunal61”. 

 

Por tanto, el análisis de los procesos, las condiciones y los resultados de la 

transformación de la resistencia comunal en sujetos transformadores es el 

ámbito preciso para una teoría del cambio social en la era de la información. 

Para ilustrar lo anterior, existen varios procesos clave de construcción de la 

identidad colectiva de gran importancia, entre ellos: 

                                            
60 CASTELLS, Manuel citado por ALMIRÓN, Nuria. El poder de la identidad [febrero de 2000]. Disponible en: 
http://www.almiron.org/otros4.html [Consultada enero 26 de 2005]. 
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• Fundamentalismos religiosos 

Donde fundamentalismo es  

"la construcción de la identidad colectiva a partir de la identificación de 
la conducta individual y las instituciones de la sociedad con las normas 
derivadas de la ley de Dios, interpretada por una autoridad definida 
que hace de intermediario entre Dios y la humanidad"62.  

 
De acuerdo con la American Academy of Arts and Sciences, quien realizó un 

proyecto comparativo que observó los fundamentalismos en varios contextos 

(Castells, 2002), el fundamentalismo es siempre reactivo, reaccionario, y los 

fundamentalistas son selectivos. De hecho, el fundamentalismo siempre ha 

existido pero ha recobrado fuerzas en este fin de milenio.  

 

Este auge del fundamentalismo islámico∗ se podría explicar como un esfuerzo 

de volver a la tradición frente a un orden global que los excluye:  

 
“se está luchando por la identidad cultural y el destino político de casi 
mil millones de personas en las mezquitas y los barrios de las 
ciudades musulmanas, atestadas por la urbanización acelerada y 
desintegradas por el fracaso de la modernización”63. 

 

En este marco cultural/religioso/político, la identidad islámica se construye en 

virtud de una reconstrucción doble, efectuada por los actores sociales y por las 

instituciones de la sociedad, donde dichos actores deben deconstruise como 

sujetos, como individuos, como miembros de un grupo étnico o como 

ciudadanos de una nación.  Por otra parte, el estado-nación debe negar su 

                                                                                                                                
61 CASTELLS, Manuel. Op. Cit., p. 34. 
62 Ibid., p. 35. 
∗ Islam, en árabe, significa estado de sometimiento y un musulmán es aquel que se ha sometido a Alá. CASTELLS, 
Manuel. El poder de la identidad.  3ª. Ed. Barcelona: Siglo XXI, 2001.p. 36. ISBN 968-23-2167-0. 
63 Ibid., p. 36. 
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identidad: el estado islámico, basado en la sharia∗, tiene prioridad sobre el 

estado-nación. 

 

• Nacionalismos 

El nacionalismo, la afirmación de la identidad contra lo ajeno, es una tendencia 

que puede parecer contradictoria pero está ahí, junto a la tendencia a la 

mundialización. "La era de la globalización es también la del resurgimiento 

nacionalista", afirma Castells citado por Almidón (2002).  

 

Para analizar este complejo fenómeno, la (re)construcción de la identidad 

nacional, Castells se remite a las lecciones de dos casos: la deconstrucción de 

la Unión soviética y el surgimiento del cuasi-estado nacional en Cataluña. En el 

primer ejemplo, el auge del nacionalismo después de la desintegración de la 

URSS se explica porque, en primer lugar, uno de los estados más poderosos 

en la historia de la humanidad no fue capaz, después de 74 años, de crear una 

nueva identidad nacional, en segundo lugar, el reconocimiento formar de las 

identidades nacionales en la administración territorial del estado soviético no 

lograron integrar estas nacionalidades  en el sistema soviético, y, en tercer 

lugar, ante el vacío ideológico dejado por el fracaso del marxismo-leninismo 

“para adoctrinar realmente a las masas fue reemplazado, en los años ochenta, 

cuando el pueblo fue capaz de expresarse, por la única fuente de identidad que 

se conservaba en la memoria colectiva: la identidad nacional”64. 

                                            
∗ Ley Divina, formado por el Corán y los hadices. 
64 Ibid., p. 63. 
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En el segundo ejemplo, la experiencia de Catalunya permite reflexionar sobre 

las condiciones en que naciones sin estado se reconstruyen, ya que la  suya no 

es una identidad inventada: “tenemos nuestra lengua y nuestra cultura propias, 

somos una nación sin un estado”65, ya que la lengua es la definición de la 

identidad catalana porque ha sido, durante cientos de años, su signo de 

identificación de ser catalán, junto con las instituciones políticas democráticas 

de autogobierno cuando no fueron suprimidas. Castells sugiere que tal vez esta 

nación sin estado haya recorrido un ciclo completo "desde sus orígenes como 

pueblo de identidad cultural/lingüística y comercio sin fronteras, y de 

instituciones de gobierno flexibles, rasgos todos que parecen caracterizar a la 

era de la información"66. 

 

• Etnia 

La etnicidad ha sido una fuente fundamental de significado y reconocimiento a 

lo largo de toda la historia humana: es una estructura básica de la 

diferenciación y el reconocimiento sociales, así como de la discriminación, en 

muchas sociedades contemporáneas, de los Estados Unidos a África 

Subsahariana (Castells, 2002).  

 

Partiendo del análisis de la comunidad afroamericana realizado por William 

Julios Wilson citado por Castells (2002), en el cual señala una división entre los 

                                            
65 PUJO, Jordi citado por CASTELLS, Manuel. El poder de la identidad.  3ª. Ed. Barcelona: Siglo XXI, 2001.p. 66. ISBN 
968-23-2167-0. 
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afroamericanos: los primeros, que a partir de los años sesenta con la lucha a 

favor de los derechos civiles, lograron educarse y han logrado avances en la 

política, en el ejército y en el mundo de las grandes empresas y, los segundos, 

que tienen que hacer un esfuerzo por escapar de la pobreza y que 

desempeñan puestos de trabajo en servicios, Castells lanza la hipótesis que  

"la etnicidad no proporciona la base para paraísos comunales en la 
sociedad red, porque se fundamenta en lazos primordiales que pierden 
significado cuando se separan de su contexto histórico, como cimiento 
para la reconstrucción del sentido en un mundo de flujos y redes, de 
recombinación de imágenes y de reasignación de significado"67.  
 

Por último añade (Almirón, 2000): frente a las comunas o comunidades 

culturales de base religiosa, nacional o territorial, principales fuentes 

alternativas de construcción de sentido en las sociedades actuales, "la raza 

importa, pero ya casi no construye sentido"68. 

 

4.3 POLÍTICA INFORMACIONAL 
 

En la última década, se han visto sacudidos sistemas políticos de todo el 

mundo y han sido destruidos numerosos dirigentes políticos en una sucesión 

constante de escándalos. En algunos casos, se han derrumbado partidos 

políticos atrincherados sólidamente en el poder durante casi medio siglo, 

llevándose consigo en su desaparición el régimen político que habían 

moldeado en su interés (Castells, 2002). 

 

 

                                                                                                                                
66 Ibid., p. 73. 
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Entre los ejemplos, citados por Manuel Castells (2002), importantes de esta 

evolución, están los democristianos italianos que se desintegraron literalmente 

en la década de los noventa; el Partido Liberal Democrático japonés, que se 

dividió y perdió el gobierno por primera vez en 1993, aunque el Partido como 

tal sobrevivió y sigue gobernando en coalición o en minoría; el Partido del 

Congreso de India que, tras gobernar la mayor democracia del mundo durante 

cuarenta y cuatro años de los más de cuarenta y ocho desde la Independencia, 

sufrió una derrota humillante en beneficio de los nacionalistas hindúes en las 

elecciones de 1996, después de un importante escándalo que involucró al 

dirigente del Congreso Narasimha Rao, poniendo fin, en apariencia, a un 

sistema político construido en torno al dominio incontestado de los sucesores 

de Nehru. 

“Con la excepción de las democracias escandinavas y unos cuantos 
países pequeños, no sé de ningún país de Norteamérica, América 
Latina, Europa Oriental y Occidental, Asia o África donde no hayan 
estallado en los años recientes importantes escándalos políticos con 
consecuencias significativas y a veces dramáticas”69. 

 

Sin embargo, estos escándalos políticos siempre han existido, la diferencia es 

que ahora con las comunicaciones globales, especialmente, la televisión, se 

conoce lo que pasa a nivel mundial y en “tiempo real”, lo que ha conllevado a la 

pérdida de la credibilidad del individuo en las instituciones al conocer que 

además de estos escándalos, la política está desprovista de poder o de 

capacidad para cambiar una situación insoportable para las grandes mayorías 

                                                                                                                                
67 Ibid., p. 81 
68 Ibid., p. 83. 
69 CASTELLS, Manuel. El poder de la identidad.  3ª. Ed. Buenos Aires: Siglo XXI, 2001. p. 367. ISBN 968-23-2167-0. 
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de todo el planeta “el poder está cada vez más alejado de la política, porque 

mientras que el capital fluye con libertad, aquélla sigue siendo local70” , 

sumándole a lo anterior, el desamparo del individuo frente al mercado.  

 

El individuo en cuanto ciudadano elector está expuesto al impacto coercitivo y 

doctrinario causado por fuerzas en esencia no políticas, asociadas a mercados 

financieros y de productos. El poder se separa de la política, ya que el 

verdadero poder, el que es capaz de determinar el alcance de las elecciones 

prácticas, fluye; gracias a su movilidad, es virtualmente global o más bien 

extraterritorial. El poder ya no se concentra en las instituciones estatales ni en 

las empresas capitalistas o en los controladores simbólicos como las iglesias; 

se difunde en redes globales de riqueza, poder e información e imágenes que 

circulan y se transmutan en una geografía desmaterializada (Castells, 2001), 

mientras que todas las instituciones de la democracia liberal representativa son 

hasta ahora estrictamente locales. 

 

La crisis de la política democrática no reside solamente en la ausencia de una 

agencia suficientemente efectiva para legitimar, promover, instalar y cumplir 

cualquier conjunto de valores, sino en las presiones del mercado que 

reemplazan la legislación política en cuanto al establecimiento de la agenda 

(Romero, 2003-2004). La agenda actual es el resultado ulterior o lateral de las 

operaciones del mercado. Al punto que los políticos parten del presupuesto de 

                                            
70 BAUMAN, Zigmunt citado por ROMERO, Laura Patricia. La democracia en la era de la información o la  política sin 
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que, frente a las presiones del mercado, no hay alternativa. El correlato es que 

el ciudadano es convertido en consumidor71 y despojado de su categoría de 

sujeto de derechos. 

 

La tecnología de la información y la capacidad de utilizarla y adaptarla son los 

factores decisivos para producir y acceder a la riqueza, el poder y el saber en la 

era de la información (Romero, 2003-2004). El mundo actualmente está hecho 

de mercados, redes, individuos y organizaciones estratégicas. La globalización, 

la reestructuración capitalista, la interconexión organizativa, la cultura de la 

virtualidad real y la primacía de la tecnología son las características de la 

estructura social de la era de la información; son las causas de la crisis del 

Estado y de la sociedad civil tal como estaban constituidas en la era industrial 

(Castells, 2001). 

 

4.3.1 LOS MEDIOS Y LA POLÍTICA INFORMACIONAL 

 

Giovanni Sartori, citado por Laura Patricia Romero*, tiene un juicio negativo 

sobre el papel de las nuevas tecnologías comunicativas en la política y la 

democracia. Específicamente a los medios visuales como la televisión, los 

considera negativos porque propician que la vida esté dominada por lo visto, no 

                                                                                                                                
poder. En: Revista Universidad de Guadalajara No. 30 (2003-2004). Disponible en: 
http://www.cge.udg.mx/revistaudg/rug30/opinion3.html [Consultada enero 26 de 2005]. 
71 Bauman, Zigmunt citado por ROMERO, Laura Patricia. La democracia en la era de la información o la  política sin 
poder. En: Revista Universidad de Guadalajara No. 30 (2003-2004). Disponible en: 
http://www.cge.udg.mx/revistaudg/rug30/opinion3.html [Consultada enero 26 de 2005]. 
* Profesora investigadora del Centro de Estudios sobre el Cambio y las Instituciones, Universidad de Guadalajara 
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por las ideas ni los conceptos. A esta perversión la llama videopolítica 

(incidencia del video en los procesos políticos) y es la victoria del ver sobre el 

concebir. Según Sartori72, provoca que el mundo mental del individuo se esté 

encogiendo y que lo que no se vea, parezca que no existe. La cámara de 

televisión no llega a la mitad del mundo, lo que implica que se esté 

subinformado. La televisión ha entrado en una carrera competitiva cuyo 

producto final es una información improvisada y una desinformación absoluta. 

“Al incorporar la política a su espacio electrónico, los medios 
encuadran de forma decisiva el proceso, los mensajes y los 
resultados, prescindiendo del objetivo real o de la efectividad de los 
mensajes específicos. No es que el medio sea el mensaje, porque las 
opciones políticas difieren y las diferencias importan, pero, al entrar en 
el espacio de los medios los proyectos políticos y los políticos se 
moldean en forma particular73”. 

 

El pueblo, que en teoría política debía ser soberano, opina sobre todo en 

función de cómo la televisión le induce a opinar y por esta causa la televisión 

empobrece drásticamente la información y la formación del ciudadano 

(Romero, 2003-2004).  

 

La televisión es la que educa a las personas políticamente y  la que condiciona, 

en la mayoría de los casos, el proceso electoral en la elección de los 

candidatos o en su modo de plantear la campaña electoral; también, en las 

                                            
72 SARTORI, Giovanni. Videopolítica. Medios, información y democracia de sondeo. México,: Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Fondo de Cultura Económica, pp. 42-50 citado por ROMERO, Laura Patricia. La 
democracia en la era de la información o la  política sin poder. En: Revista Universidad de Guadalajara No. 30 (2003-
2004). Disponible en: http://www.cge.udg.mx/revistaudg/rug30/opinion3.html [Consultada enero 26 de 2005]. 
73 PATTERSON, T. E. citado por CASTELLS, Manuel. El poder de la identidad.  3ª. Ed. Buenos Aires: Siglo XXI, 
2001.p. 352. ISBN 968-23-2167-0. 
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decisiones del gobierno74; las videoelecciones se han convertido en 

mercadotecnia y espectáculo. 

Pero el problema de estar siendo moldeado y sometido a la tecnología no es 

sólo producido por la televisión. Otros medios electrónicos, como la radio, los 

periódicos y la Internet se han convertido en el espacio privilegiado de la 

política, pues sin ellos no hay posibilidad de obtener o ejercer el poder 

(Castells, 2001).  

 

Los medios que están cobrando más importancia son los audiovisuales. La 

política informacional se caracteriza por centrarse en los escándalos mediante 

los cuales se lucha y se compite (Castells, 2001). Los medios de comunicación 

son así más bien el campo de las contiendas por el poder.  

 

De tal forma que el problema es que a los actores políticos les aumentan los 

gastos necesarios para respaldar sus campañas y entonces recurren al 

financiamiento ilegal o subrepticio de empresarios y grupos de interés que, 

después, estos actores o partidos políticos retribuyen con decisiones del 

gobierno a favor de sus intereses. Ésta es la fuente de la corrupción política 

sistémica. 

 

                                            
74 SARTORI, Giovanni.  Homo videns: la sociedad teledirigida. México: Taurus, 1999 citado por ROMERO, Laura 
Patricia. La democracia en la era de la información o la  política sin poder. En: Revista Universidad de Guadalajara No. 
30 (2003-2004). Disponible en: http://www.cge.udg.mx/revistaudg/rug30/opinion3.html [Consultada enero 26 de 2005]. 
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La banalización de la política y la corrupción sistémica han puesto en crisis la 

democracia, pues le han restado legitimidad al Estado y los ciudadanos han 

perdido la confianza en los partidos políticos. Sin embargo, es preciso 

reconocer que éstos siguen siendo medios indispensables para procesar las 

demandas de la sociedad y para institucionalizar los cambios sociales. 

La crisis se debe no sólo a una destrucción de la sociedad, sino también de las 

organizaciones e instituciones políticas, como los sindicatos y los partidos 

(Castells, 1999). Pero del caos han surgido nuevas identidades, en especial en 

los ámbitos locales y, aunque algunas son de extrema derecha y 

fundamentalistas, hay otras que permiten pensar que son la semilla de nuevas 

formas de construir la democracia desde lo social. El caso paradigmático es el 

neozapatismo, concebido por los estudiosos como alternativa al neoliberalismo 

(Castells, 1999). 

 

Los zapatistas de México han sido llamados por Manuel Castells la primera 

guerrilla informacional y representan la resistencia frente al nuevo orden global: 

luchan contra las consecuencias excluyentes de la modernización económica, 

pero también desafían la inevitabilidad de un nuevo orden geopolítico a partir 

del cual el capitalismo se entroniza sin enemigo al frente75. 

 

Su éxito se debió a su estrategia de comunicación (Castells, 2001) que les 

permitió lograr el apoyo de la sociedad civil mexicana y global con el resultado 

                                            
75 CASTELLS, Manuel. El poder de la identidad.  3ª. Ed. Buenos Aires: Siglo XXI, 2001.p. 100. ISBN 968-23-2167-0. 
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de que ésta pidió que parara el enfrentamiento militar con el Estado mexicano 

que duró pocos días (enero de 1994) y que se llevaba a cabo en condiciones 

verdaderamente desproporcionadas.  

 

En esta estrategia fue decisivo el uso que hicieron los zapatistas de las 

telecomunicaciones, los videos y la comunicación a través de los correos 

electrónicos para difundir sus mensajes desde Chiapas al mundo. Organizaron 

así una red mundial de grupos de solidaridad que doblegaron de hecho las 

intenciones represivas del gobierno mexicano. 

 

Los zapatistas usaron mucho la Internet para difundir información y su 

llamamiento por todo el mundo y para formar una red de grupos de apoyo que 

contribuyeron a crear un movimiento de opinión pública internacional, el cual 

impidió que el Estado usara la violencia contra los zapatistas . 

 

La lección que dieron los zapatistas frente al fenómeno de que la mayoría de la 

población mundial no está conectada a Internet, es que no sólo la 

comunicación electrónica, sino los medios de comunicación audiovisual pueden 

ser usados por los nuevos actores sociales que están reconstruyendo la 

democracia, revalorando la política al crear redes globales interconectadas y 

legitimando sus raíces y territorio (Castells, 2001). 
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4.3.2 POLÍTICA E IDENTIDAD TERRITORIAL (ETNOTERRITORIALIDAD) 

 

La modernización trajo junto con el estado-nación la noción de una “identidad 

ciudadana omniabarcante enraizada en los órdenes cívico y cultural. En el 

tránsito hacia el tercer milenio tal tipo de identidad se encuentra en reflujo”76.  

 

Al tiempo que la identidad nacional estatal ha sido corroída por las fuerzas de 

la globalización, su funcionalidad ha quedado expuesta a procesos de 

fragmentación, competición y elementos superpuestos de una múltiple y 

variada índole (Moreno, 2002). Además, un fortalecimiento de las identidades 

locales, regionales y nacionales minoritarias es patente en el marco del viejo 

estado liberal, de tal forma que según Anthony Giddens citado por Luis Moreno, 

la discontinuidad y heterogeneidad de los entramados sociales auspician que 

identidades diversas interactúen entre sí de una manera a menudo 

impredecible. 

 

Por tanto, se considera a la etnoterritorialidad como aquella dimensión 

conceptual donde se desarrollan conflictos identitarios y movilizaciones 

políticas, y en donde los principales actores sociales son los grupos étnicos con 

un anclaje geográfico delimitado que incluye a ambas manifestaciones 

etnonacionales y etnoregionales77, los cuales se atribuyen una autopercepción 

                                            
76 MORENO, Luis. Local y global: la dimensión política de la identidad territorial. Disponible en: 
http://usuarios.lycos.es/politicasnet/articulos/localglobal.htm [Consultada enero 22 de 2005]. 
77 Ibid. 
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de la identidad grupal que contrasta con la del conjunto de la ciudadanía del 

estado en el que están inmersos. 

 

En las sociedades plurales contemporáneas los ciudadanos se adscriben a 

grupos de referencia que pueden estar en competencia entre sí lo que produce 

una multiplicidad de identidades, dinámicas y a menudo concordantes, que no 

se expresan necesariamente de forma explícita (Castells, 2002). Al contrario de 

las prescripciones primordialistas78, los marcadores identitarios devienen 

maleables. 

 

Para los científicos sociales el problema surge a la hora de establecer líneas 

divisorias en la autoidentificación de los ciudadanos, así como en la 

interpretación de las causas de movilización política que se relacionan con las 

identidades territoriales. En realidad, existen identidades múltiples compatibles 

en diversos grados y sujetas a una constante interiorización por los miembros 

de los grupos de adscripción (Moreno, 2002). Como puede ser el caso de la 

identidad europea79, los niveles supranacionales de pertenencia pueden 

integrar complementariamente identidades municipales, regionales, nacionales 

y estatales. Esta combinación identitaria está en la base de la articulación de 

                                            
78 La escuela primordialista pone su mayor acento en la estructura cultural como principal fuente de conformación de la 
identidad étnica o etnicidad. De acuerdo a dicha perspectiva las identidades étnicas son fruto inexorable del pasado y, 
consecuentemente, no se "eligen" sino que se "otorgan" de acuerdo a la realidad social y los inexorables procesos de 
socialización en ella generados. La fuerza coercitiva primordial relaciona a los pares étnicos de forma inmediata e 
irreversible y no como resultado de la atracción personal, la necesidad táctica, el interés común o la obligación moral. 
Geertz, 1963, 1973 citado por MORENO, Luis. Local y global: la dimensión política de la identidad territorial. Disponible 
en: http://usuarios.lycos.es/politicasnet/articulos/localglobal.htm [Consultada enero 22 de 2005]. 
79 Según Alfonso Pérez Agote, el hecho de que dos identidades puedan ser subsumidas en una referida a una entidad 
superior no impide su posible relación de incompatibilidad citado por MORENO, Luis. Local y global: la dimensión 
política de la identidad territorial. Disponible en: http://usuarios.lycos.es/politicasnet/articulos/localglobal.htm 
[Consultada enero 22 de 2005]. 

87 

http://usuarios.lycos.es/politicasnet/articulos/localglobal.htm
http://usuarios.lycos.es/politicasnet/articulos/localglobal.htm


instituciones que cooperan en diversos niveles institucionales y que comparten 

viejas soberanías y ámbitos de organización política. 

 

En realidad, el resurgir de los movimientos políticos etnoterritoriales en el 

hemisferio occidental ha desafiado al modelo centralista del estado unitario. De 

acuerdo a las premisas del pluralismo cultural80, dicha emergencia de los 

movimientos etnoterritoriales no se debe a un mero deseo de distintividad entre 

grupos: hay que tener en cuenta las relaciones de interacción intergrupal en el 

seno de los estados.  

 

Algunos autores, como Robert Dahl81, consideran que la acomodación 

territorial para asegurar la estabilidad política e institucional en sociedades 

plurales o poliarquías es prácticamente imposible. Las alternativas, aduce, son 

la ruptura del estado o la consolidación de un tipo de autoritarismo 

hegemonista que preserve la unidad estatal. Incluso teóricos liberales, como 

Will Kymlicha82, quien ha tratado de conciliar la dicotomía entre derechos 

individuales y derechos de grupo, estima que la acomodación de grupos 

etnonacionales (como es el caso de Quebec y la federación canadiense) puede 

no constituir una solución estable, sino tan sólo un paso previo a la secesión.   

                                            
80 MORENO, Luis. Local y global: la dimensión política de la identidad territorial. Disponible en: 
http://usuarios.lycos.es/politicasnet/articulos/localglobal.htm [Consultada enero 22 de 2005]. 
81 La posición de Robert Dahl se alinea con la visión de Ernest Baker, quien sólo consideraba al secesionismo político y 
al autoritarismo como las dos opciones viables en poliarquías pluriétnicas. Citado por MORENO, Luis. Local y global: la 
dimensión política de la identidad territorial. Disponible en: http://usuarios.lycos.es/politicasnet/articulos/localglobal.htm 
[Consultada enero 22 de 2005]. 
82 Naturalmente pesa en el análisis normativo de Will Kymlicka el caso de Quebec, donde el 30 de octubre de 1995 se 
celebró un nuevo referéndum en el que los ciudadanos quebequeses se dividieron prácticamente en dos partes iguales 
respecto a su pertenencia a un homogéneo Canadá o a una ‘asimétrica’ federación con la posibilidad de un Quebec 
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Sin embargo, cabe considerar que el acuerdo y la cooperación etnoterritorial no 

sólo constituyen una manera de superar conflictos y enfrentamientos en 

gobiernos de composición plural, sino que auspician una profundización de la 

democracia al facilitar un acceso más efectivo de la sociedad civil a la 

formación de decisiones políticas e institucionales (Moreno, 2002). 

 

Una vez analizados los procesos sociales, económicos, políticos y culturales de 

la Sociedad de la Información, hay que tener en cuenta, que de, entre estos 

procesos globales y las identidades que han surgido, hay una institución que 

está sufriendo cambios, que es el Estado-nación, ya que cada vez es menos 

capaz de gestionar las dimensiones claves de la economía y la sociedad.  

 

4.4 EL ESTADO NACIÓN: GLOBALIZACIÓN Y REPLANTEAMIENTO 
 

El Estado-nación está buscando su relegitimación mediante la 

descentralización administrativa y la participación ciudadana. Se transfieren 

competencias a gobiernos locales y regionales, al tiempo que se democratiza 

su elección y se intenta fortalecer su capacidad autónoma de gestión. En 

algunos casos, esta descentralizaciones hace paralela con el reconocimiento 

de fuertes identidades nacionales, regionales y locales, intentando así hacer 

compatible el principio de ciudadanía política y la afirmación de la identidad 

cultural.  

                                                                                                                                
independiente. Citado por MORENO, Luis. Local y global: la dimensión política de la identidad territorial. Disponible en: 
http://usuarios.lycos.es/politicasnet/articulos/localglobal.htm [Consultada enero 22 de 2005]. 
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También los estados han hecho un reconocimiento creciente de la esfera de 

acción para-pública, mediante el desarrollo de Organizaciones Neo-

gubernamentales, que complementan las políticas publicas, articulando 

recursos privados y desburocratizando la gestión de programas sociales. A 

menudo las ONG prolongan su acción en la esfera internacional, en un 

desarrollo paralelo a la internacionalización cooperativa de la intervención de 

los estados.  

 

La descentralización del Estado-nación y su apertura creciente a la 

participación acentúan su perdida de poder pero, por otro lado, permiten 

restaurar parte de su legitimidad en crisis. Este doble movimiento del Estado-

nación hacia la cooperación internacional y hacia la devolución de poder a 

ámbitos subnacionales, conduce a la construcción de un nuevo sistema 

institucional, hecho de redes de órganos gubernamentales de distinto nivel, 

articuladas a estructuras no gubernamentales. 

4.4.1 CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR 

 

La crisis del Estado de Bienestar, que comienza a producirse en las sociedades 

desarrolladas como consecuencia de la globalización y el sometimiento de las 

políticas económicas, monetarias, laborales y sociales de cada país a las 

exigencias de los grandes bloques políticos-económicos, ha supuesto el fin de 

la autonomía del estado para diseñar su propia política económica y sus 
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sistemas de protección social. La política prioritaria de generación de empleo, 

que ha constituido el eje central de las políticas de bienestar hasta mediados 

de los años setenta, se ve supeditada a las exigencias monetarias y al 

funcionamiento del libre mercado, que como resultado del desarrollo de la 

tecnología de la información, ha adquirido una dimensión sin límites, y los 

intercambios se producen a escala mundial, dando origen a un movimiento 

vertiginoso de intercambios de capital, mercancías y personas (Gómez Bahillo, 

2001). 

 

A partir de la década de los años setenta (Gómez Bahillo, 2001), comienza a 

producirse un ajuste y reestructuración de los sectores productivos, como 

resultado de la incorporación de las nuevas tecnologías y del desarrollo de un 

mercado nacional cada vez más internacionalizado y globalizado. Las 

planificaciones económicas y las políticas sociales no alcanzan los objetivos 

previstos debido a los desajustes que se producen en las economías de los 

países desarrollados, lo que dificulta las previsiones a corto y largo plazo. 

 

La intervención del estado resulta más necesaria durante los períodos de 

recesión económica para hacer frente a las consecuencias sociales que los 

desajustes económicos van produciendo, con medidas de política y protección 

social. Intervenciones que han originado un fuerte crecimiento del gasto 

público, como consecuencia de la ampliación de los sistemas de protección 
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social, que se ha producido para evitar que la crisis económica condujera 

también a una crisis social.  

El período de ajuste y adecuación de las economías nacionales al nuevo 

contexto internacional está siendo largo, por eso los estados han ido 

adquiriendo unos índices de endeudamiento elevados, lo que les ha obligado, 

en los últimos años, a promover políticas restrictivas que se han concretado en 

la disminución y descenso de los niveles de protección social (Gómez Bahillo, 

2001). Esta situación ha provocado el debate en torno a  la viabilidad del 

Estado de Bienestar, a corto y largo plazo, al encontrarse los gobiernos con 

dificultad para disponer de los recursos financieros necesarios para su 

desarrollo. 

 

Por lo tanto, este modelo keynesiano sobre el que se fundamenta el Estado de 

Bienestar entra en crisis al no poder los Estados cumplir con las obligaciones a 

los ciudadanos. Hecho que empieza a mostrar su grado de gravedad hacia los 

años setenta, por diferentes causas, que de acuerdo a Carlos Gómez Bahillo 

son83:  

• económicas: debido a la caída de la tasa de beneficio. Los procesos de acumulación 
rápida de capital, de las décadas anteriores, se vieron reducidos ante la incapacidad 
del estado para poder mantener e impulsar la producción de un mercado nacional, 
cada vez más condicionado por la globalización, y que requiere un mayor volumen de 
recursos para poder incidir en el mismo. 

• sociales: derivadas de la nueva situación demográfica que se produce por la caída de 
la natalidad y el incremento de la esperanza de vida, lo que ha supuesto un 
envejecimiento de la población con la siguiente repercusión en el incremento de los 
gastos de protección social y de carácter asistencial. 

                                            
83 GÓMEZ BAHILLO, Carlos. Sociedad, individuo y organización. Zaragoza: Egido, 1997. 164 p. ISBN 8489714185. 
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• organizativas: como consecuencia del final del taylorismo, como proceso y forma de 
organización del trabajo, a causa de la influencia que las nuevas tecnologías tuvieron 
en el sistema productivo y distributivo, y su repercusión en la estructura ocupacional. 

• políticas: debido a la crisis financiera del estado, que no dispone de los recursos 
suficientes para hacer frente a las exigencias del mundo empresarial, que demanda 
una política económica que garantice beneficios, y a las demandas ciudadanas que 
reclaman una ampliación de las coberturas de bienestar, especialmente en los 
momentos regresivos del ciclo económico, a fin de disminuir sus efectos en los niveles 
de protección y calidad de vida. 

• ideológicas: al producirse una deslegitimación del orden político establecido, en la 
manera en que el estado deja de responder a las expectativas y demandas de los 
distintos grupos de presión, y de la población en general. El largo período recesivo por 
el que han pasado las economías occidentales no ha permitido que el gasto público, 
que ha ido aumentando progresivamente, pudiera ser compensado con los ingresos 
fiscales, lo que ha ocasionado un elevado déficit público en la mayor parte de los 
estados. 

 

4.4.2 PROYECCIONES DEL ESTADO DE BIENESTAR.  

 

El Estado de Bienestar está determinado por la problemática coyuntural que 

está afectando a los países desarrollados y al contexto mundial, y en particular 

por la globalización como condicionante estructural. Según Rodríguez Cabrero 

(1999) citado por Carlos Gómez Bahillo (2001), el Estado de Bienestar ha sido 

históricamente un mecanismo institucional de regulación del capitalismo en su 

fase de expansión, pero, a finales de los setenta, comienza a ser considerado, 

por una parte, como un obstáculo para la globalización, no obstante, sigue 

siendo un mecanismo compensador de los costos sociales.  

 

La globalización de la economía, ha supuesto, en primer lugar, el agotamiento 

del modelo keynesiano ante los profundos cambios producidos en el mercado 

mundial, y la aparición de movimientos especulativos y políticas competitivas a 

gran escala, que impiden el crecimiento económico constante, que había 

posibilitado el desarrollo y funcionamiento del Estado de Benestar. En segundo 
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lugar, la expansión de las nuevas tecnologías, que han acelerado la crisis del 

modelo, que han transformado los procesos productivos y sistemas 

distributivos, afectando al mundo del trabajo y a su organización. A esto hay 

que añadir los efectos de la desaparición del socialismo real, ocurrido tras la 

desintegración de la U.R.S.S. a finales de los años ochenta, que era un 

obstáculo a la mundialización de la economía y a la expansión del sistema 

capitalista.  

 

Pero esta globalización está produciendo una serie de contradicciones, que 

están afectando a las relaciones entre los países ricos y países pobres, y ha 

dado origen a una dualización social dentro de los mismos países 

desarrollados, al crear diferentes espacios de bienestar y provocar situaciones 

crónicas de exclusión social. 

 

De lo anteriormente expuesto, se puede deducir que lo que verdaderamente 

está en crisis es el modelo económico y la idea de crecimiento ilimitado como 

generador de bienestar y calidad de vida. El crecimiento resulta indispensable 

para hacer frente a las necesidades cambiantes y siempre crecientes, prototipo 

de la cultura del bienestar, pero los niveles de consumo alcanzados en los 

países desarrollados, no han logrado la realización de muchas de las 

necesidades humanas: autorrealización, seguridad, estabilidad personal y 

laboral. 
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Por tanto el futuro del Estado de Bienestar se podría lograr si se pensara en un 

modelo de sociedad en el que el crecimiento económico no sea un fin en sí 

mismo sino un medio para dar respuesta a las necesidades humanas y, por 

tanto, esté condicionado a su satisfacción. 

 

4.4.3 CRISIS DEL ESTADO-NACIÓN: GLOBALIZACIÒN Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

 

 

Pero este futuro del Estado de Bienestar en el momento actual es imposible, ya 

que hoy en día los flujos globales de riqueza ya no son controlados por el 

Estado-nación. El Estado es cada vez menos capaz de gestionar las 

dimensiones claves de la economía y la sociedad. Incluso en los Estados 

Unidos el gobierno no controla los flujos financieros de Wall Street, al igual que 

los flujos de tecnología y comunicación (Castells, 1999). En este aspecto, los 

medios de comunicación son cada vez más autónomos y no dependen del 

Estado, ya que los medios que pertenecen al Estado, en muchos casos sino en 

la mayoría, son superados por los medios privados.  

 

Por otra parte, como las identidades defensivas en desarrollo son específicas, 

no pueden ser representadas en un Estado-nación constituido en torno a una 

noción de ciudadanía que trasciende la identidad específica. Se producen 

relaciones, pero cuando estas identidades son muy fuertes, se hace difícil la 
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aceptación por parte de estas identidades de un Estado que “disuelve todo el 

concepto abstracto de ciudadano”84. 

 

En cierto modo el Estado-nación es cada vez menos representativo de la 

fuerza de las identidades específicas y cada vez menos capaz de gestionar los 

flujos globales de capital, producción, comercio, comunicación y tecnología. El 

Estado entra en crisis en todo el mundo, crisis acrecentada por la 

deslegitimación de las instituciones políticas. 

 

En la medida que muchos Estados tratan de participar de la globalización 

pierden la representatividad de sus ciudadanos, en la medida en que la política 

se convierte en puramente instrumental y se juega esencialmente en el mundo 

mediático; mediante la política del escándalo, la clase política se autodestruye 

y las instituciones democráticas pierden legitimidad (Castells, 1999). 

 

Al ver esta crisis, los Estados tratan de salir de ella aliándose con entidades 

supranacionales como la ONU, la OTAN, lo que conlleva a que los Estados 

cedan soberanía para acceder a algún nivel de control. De ahí, que muchas 

decisiones políticas fundamentales escapen totalmente del Estado-nación, “que 

sobrevive a punta de dejar de ser Estado-nación soberano, sobreviviendo como 

institución pero cambiando su papel fundamental”85. 

                                            
84 CASTELLS, Manuel. Globalización, sociedad y política en la era de la información. En: Análisis Político No. 37 (may-
ago, 1999). Pp. 13. ISSN 0121-4705. 
85 Ibid., p. 13. 
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Este papel fundamental se cambia dado el paso que se ha dado con la 

evolución de las nuevas tecnologías que han creado una nueva sociedad, 

donde se han cambiado los procesos económicos, políticos, sociales y 

culturales que se traían de la sociedad industrial, ya que el valor de la 

información ha surgido y se ha expandido por todo el mundo como forma 

dominante de organización social, de tal forma, que ahora vivimos en la 

llamada Sociedad Red, en la cual la política, el Estado, la economía, la cultura 

y los movimiento sociales tienen sus cimientos en el valor de la información.  

4.4.4 ALTERNATIVAS PARA EL ESTADO-NACION 

 

Por lo tanto, para Manuel Castells (1997) las formas del Estado-nación 

persisten, lo que se ha transformado es su contenido y su práctica. Al menos 

en el ámbito de la Unión Europea donde se ha pasado a vivir en una nueva 

forma política: el Estado red.  

 

El Estado Red es un  

“Estado hecho de Estados nación, de naciones sin Estado, de 
Gobiernos autónomos, de ayuntamientos, de instituciones europeas de 
todo orden, desde la Comisión Europea y sus comisarios al 
Parlamento Europeo o el Tribunal Europeo, la Auditoria Europea, los 
Consejos de Gobierno y las comisiones especializadas de la Unión 
Europea, y de instituciones multilaterales como la OTAN y las 
Naciones Unidas. Todas esas instituciones están además cada vez 
más articuladas en redes de organizaciones no gubernamentales u 
organismos intermedios como son la Asociación de Regiones 
Europeas o el Comité de Regiones y Municipios de Europa”86.  
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La política real (Castells, 1997), es decir, la intervención desde la 

Administración pública sobre los procesos económicos, sociales y culturales 

que forman la trama de nuestras vidas, se desarrolla en esa red de Estados y 

trozos de Estado cuya capacidad de relación se instrumenta cada vez más en 

base a tecnologías de información.  

 

Por tanto, para Castells no se está ante el fin del Estado, ni siquiera del Estado-

nación, sino ante el surgimiento de una forma superior y más flexible de Estado 

que engloba a las anteriores, agiliza a sus componentes y los hace operativos 

en el nuevo mundo a condición de que renuncien al orden y mando.  

 

Aquellos Gobiernos, o partidos, que no entiendan la nueva forma de hacer 

política y que se aferren a reflejos “estatistas trasnochados”87 serán 

simplemente superados por el poder de los flujos y borrados del mapa político 

por los ciudadanos tan pronto su ineficacia política y su parasitismo social sea 

puesto de manifiesto por la experiencia cotidiana.  

 

Para Castells:  

“No estamos en el fin del Estado superado por la economía, sino en el 
principio de un Estado anclado en la sociedad. Y como la sociedad 
informacional es variopinta, el Estado red es multiforme. En lugar de 
mandar, habrá que navegar”88.  

 

                                                                                                                                
86 CASTELLS, Manuel. ¿Fin del Estado-nación?. Disponible en: http://www.nodo50.org/dado/textosteoria/castells2.rtf. 
[Consultada marzo 11 de 2005] 
87 Ibíd. 
88 Ibíd. 
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4.4.4.1 EL ESTADO-RED 

 

Como señalamos en el párrafo anterior, el Estado-nación al verse sometido a 

las presiones de cambio tecnológico, económico y cultural, no desaparece, 

para Manuel Castells, sino que se transforma. Esto se refleja, haciendo 

alianzas estratégicas, tanto estables como coyunturales con otros estados, 

para tratar conjuntamente los problemas planteados por la globalización, 

surgiendo estados como la Unión Europea, con un Banco Central Europeo 

independiente, una moneda única y, por tanto, una economía unificada, a la 

que se añaden múltiples instituciones y leyes de ámbito europeo.   

 

También se refuerza el papel de las instituciones internacionales (Castells, 

2003), como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la 

Organización de la Unidad Africana y las distintas organizaciones de seguridad 

regionales, en Europa, en el Pacifico, en América Latina. Se constituyen 

alianzas militares fuertemente integradas, como la OTAN, que, en la práctica, 

funden las fuerzas armadas de sus miembros en unas fuerzas armadas 

supranacionales con mando conjunto.  

 

Así mismo, se constituyen instituciones económicas supranacionales, de 

ámbito global, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

con influencia decisiva en la regulación de la desregulación económica global,  
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bajo control del G-8, en base a  la influencia de su opinión en los mercados 

financieros internacionales.  

 

Así, el Estado-nación se dota de instrumentos cooperativos de gestión, 

navegación y negociación en la globalización, perdiendo al mismo tiempo parte 

de su soberanía al tener que compartir su poder, es decir, se pierde poder para 

mantener influencia. Pero la alternativa es la irrelevancia de decisiones que 

ningún estado puede aplicar por sí mismo, ya que, incluso teniendo esta 

confluencia de poderes y recursos, no es seguro el control de los gobiernos 

sobre los flujos de capital, información y tecnología, como se ha verificado en 

momentos tales como la crisis financiera asiática o los repetidos fracasos en 

controlar Internet. Pero, al menos, la construcción de esferas de poder 

compartido permite acrecentar la capacidad de negociación e intervención en 

relación con los flujos globales (Castells, 2003). 
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5 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PARA UN MODO DE PRODUCCIÓN 
CAPITALISTA 

 
“La década de 1970 fue al mismo tiempo la fecha probable 
del nacimiento de la Revolución de la tecnología de la 
información y una divisoria en la evolución del capitalismo”. 

Manuel Castells89

 

 

Para Manuel Castells citado por Rafael Vidal Jiménez (2004) lo que realmente 

define al mundo actual y lo diferencia, con respecto a las épocas históricas 

anteriores es la nueva reestructuración que el sistema económico capitalista ha 

venido sufriendo desde los años ochenta sobre la base del nuevo potencial 

productivo representado por las tecnologías de generación de conocimiento, 

procesamiento de información y comunicación de símbolos. No obstante, tanto 

la reestructuración capitalista como el surgimiento del informacionalismo son 

distintos y su interacción sólo puede comprenderse si se separa su análisis. 

 

El capitalismo se puede entender como un modo de producción mientras que el 

informacionalismo se entenderá como un modo de desarrollo. Por tanto, la 

Sociedad de la Información está asociada con el surgimiento de un nuevo 

modo de desarrollo, el informacionalismo, definido históricamente por la 

reestructuración del modo capitalista de producción hacia finales del siglo XX 

(Castells, 1999). 

 

                                            
89 Castells, Manuel. Op. Cit., p. 108. 
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El anterior planteamiento postula que las sociedades están organizadas en 

torno a procesos humanos estructurados por relaciones de producción, 

experiencia y poder, determinadas históricamente. Donde: 

• la producción, que se organiza en relaciones de clase,  es la acción de la humanidad 
sobre la materia (naturaleza) para apropiársela y transformarla en su beneficio 
mediante la obtención de un producto que se puede consumir y cuyo excedente se 
puede invertir;  

• la experiencia, que se estructura en la relación de género/sexo y organizada en torno 
a la familia, es la acción de los sujetos humanos sobre sí mismos y en relación con su 
entorno social, y,  

• el poder, que se fundamenta en el Estado, es la relación entre los sujetos humanos 
que, basándose en la producción y la experiencia, impone el deseo de algunos sujetos 
sobre otros mediante el uso potencial o real de la violencia física o simbólica. 

 

La forma específica de relación entre producción, experiencia y poder es la 

tecnología, que en el proceso de trabajo utiliza los medios de producción para 

actuar sobre la materia “basándose en la energía, el conocimiento y la 

información”90. 

 

Pero no se trata tan sólo de la centralidad productiva de las nuevas tecnologías 

de la comunicación y de la información, se trata  es de “la acción del 

conocimiento sobre sí mismo como principal fuente de productividad”91, dentro 

de un circuito reversible y acumulativo de retroalimentación continua entre la 

innovación92 y el uso.  

 

                                            
90 Ibid., p. 41 
91 Ibid., p. 43. 
92 Es sabido que a la innovación se le atribuye mucha importancia en el desarrollo de las economías modernas. La 
actual orientación en los debates relacionados con la innovación y el desarrollo evidencian el pasaje de una visión de 
tipo exógeno a una de tipo endógeno Un enfoque exógeno entiende que la innovación tiene su origen en los 
conocimientos científicos básicos o aplicados y que a través de una secuencia lineal éstos van conduciendo a su 
utilización por parte de las empresas y a su introducción en los mercados. Las empresas aparecen como uno de los 
últimos eslabones de esta cadena. En el enfoque endógeno, las actividades que conducen a la innovación se ven 
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Es decir, el procesamiento de la información se centra en la superación de la 

tecnología de este procesamiento como fuente de productividad, en un círculo 

de interacción de las fuentes de conocimiento de la tecnología y la aplicación 

de ésta para mejorar la generación de conocimiento y el procesamiento de la 

información (Castells, 1999).  Por esto a este nuevo modo de desarrollo 

Castells lo denomina informacional, por estar constituido “por el surgimiento de 

un nuevo paradigma tecnológico basado en la tecnología de la información”93. 

Es decir, el informacionalismo se orienta hacia el desarrollo tecnológico, hacia 

la acumulación de conocimiento y hacia grados más elevados de complejidad 

en el procesamiento de la información.  

“Debido a que el informacionalismo se basa en la tecnología del 
conocimiento y la información, en el modo de desarrollo informacional 
existe una conexión especialmente estrecha entre cultura y fuerzas 
productivas, entre espíritu y materia”94. 

 

Sin embargo, este capitalismo informacional ha incrementado los índices de 

pobreza y exclusión social por la individualización del trabajo; sobreexplotación 

de los trabajadores; exclusión social e integración perversa (Romero, 2003-

2004), ya que cada vez es más remota la posibilidad de acceder a un trabajo 

remunerado y regular, al menos para un miembro de una familia.  

 

Por eso, individuos y grupos carecen de oportunidades que les permitan 

subsistir autónomamente dentro de los niveles sociales determinados por las 

                                                                                                                                
afectadas por una multiplicidad de acciones y actores que intervienen poniendo el acento en el potencial que 
representan las empresas en el estímulo a la creación e identificación de esos conocimientos. (Valenti López, 2002). 
93 Castells, Manuel. Op, cit., p. 43. 
94 Ibid., p. 44. 
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instituciones y valores en un contexto dado (Castells, 2001), lo que ha hecho 

que el empleo tenga nuevas connotaciones que hacen referencia al manejo y 

capacitación que tienen las personas en el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación que les permiten ingresar al pequeño grupo de 

trabajadores de la información dedicados al sector servicios, planteamiento que 

se explicará en el siguiente apartado. 

 

5.1 TRABAJO Y EMPLEO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Castells (1998) encuentra en la Sociedad de la Información un nuevo tipo de 

trabajo que se caracteriza por tener dos perspectivas: el primero, es el trabajo 

autoprogramable que desarrolla aquel trabajador que tiene una capacidad 

instalada en él o ella de poder tener la posibilidad de redefinir sus capacidades 

conforme va cambiando la tecnología y conforme cambia a un nuevo puesto de 

trabajo, y el segundo, el  trabajo genérico, que es la gente que simplemente 

tiene sus capacidades humanas con un nivel de educación más o menos 

básico, recibe instrucciones y ejecuta órdenes e incluso no le dejan hacer más 

que eso. 

 

En estos momentos lo que la gente aprende, no sólo en la secundaria, sino en 

la formación profesional, o en sus primeros años de vida profesional, queda 

obsoleto rápidamente, tanto desde el punto de vista de tecnologías que se 

aprenden, como desde el punto de vista de qué tipo de empresa, qué tipo de 

gestión, qué tipo de mercado se toca. Por tanto, las personas que trabajan de 
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acuerdo con las capacidades que van adquiriendo con la evolución de la 

tecnología y que emplean dichas capacidades procesando información para 

producir conocimientos, son las personas que aumentan la productividad de un 

país y estos conocimiento pasan de ser intangibles en la persona a verificarse 

en los balances de las empresas y de los países donde laboran. 

 

Por ejemplo, en los Estados Unidos los empleos en el sector de servicios, de 

acuerdo a las cifras incluidas en el Informe Económico del Presidente de 1994 

(Committee of Economic Advisors 1994), muestran como algunos servicios 

intensivos en información “exportan” más que algunos productos agrícolas o 

industriales tradicionalmente considerados críticos para la economía 

norteamericana. También este Informe destaca que cuatro de cada diez 

nuevos puestos de trabajo creados en 1996 en la zona de San Francisco 

estuvieron relacionados directamente con el crecimiento del uso de Internet95 

(ver cuadro 1). 

                                            
95 Según un estudio de Consultora Collaboratives Economics citado por CORNELLA, Alfons. ¿Economía de la 
Información o Sociedad de la Información? Disponible en 
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Cuadro 1. La importancia de los servicios intensivos en información en el comercio exterior 

norteamericano.         

   

 

Fuente: Economic Report of the President 199496

 

Lo anterior demuestra que el entrar en una economía de la información, 

economía basada en servicios, tiene enormes consecuencias sobre el trabajo, 

si el país no se encuentra preparado. Su efecto directo no es la destrucción del 

empleo ni que las nuevas tecnologías por sí mismas lo destruyan, pero al 

introducir nuevas tecnologías en la empresa y luego a nivel de la economía 

nacional, éstas  provocan un proceso mucho más complejo cuyos resultados 

dependen de las relaciones entre empresa, tecnología, sindicatos,  fuerza de 

trabajo y economía nacional, entre otras (Castells, 1999). 

 

Es de resaltar que  las dos economías más avanzadas en creación y desarrollo 

de tecnologías, Estados Unidos y Japón, son las que tienen menores tasas de 

desempleo en el mundo, mientras que en América Latina el problema de 

                                            
96 CORNELLA, Alfons. ¿Economía de la Información o Sociedad de la Información? Disponible en: 
http://www.infonomics.net/cornella/apuigc.pdf [Consultada enero 22 de 2005] 
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desempleo se debe a las condiciones de trabajo, de salario y de explotación y 

no por la destrucción del empleo (Castells, 1999). 

 

Ante esto Castells (1999) destaca una relación positiva entre regiones, países y 

empresas, de un lado, y entre el desarrollo tecnológico, creación de empleo y 

creación de empleo cualificado, del otro. Las regiones y países que pierden 

más empleo son las que menos tecnología tienen, no las de mayor tecnología. 

 

Así mismo, las nuevas tecnologías han producido un cambio decisivo en el 

trabajo, y es la flexibilización del empleo y de la finalización de empleo estable 

a larga duración o término indefinido, lo que ha dado paso al autoempleo, el 

trabajo autónomo que se está desarrollando en todo el mundo. Este modelo se 

caracteriza por “la desrigidización e individualización de la relación entre 

trabajador y empleador, entre capital y trabajo”97.  

 

Esto demuestra una transformación fundamental porque en la individualización 

del vínculo laboral se rompe la relación entre sindicatos y empresas, que hasta 

ahora había sido el eje de la organización social de la sociedad industrial. Ante 

lo cual los sindicatos están reaccionando, pero hoy día se está produciendo un 

cambio esencial en la organización del trabajo que en palabras de Castells: 

 

                                            
97 CASTELLS, Manuel. Globalización, sociedad y política en la era de la información. En: Análisis Político No. 37 (may-
ago, 1999). Pp. 3-16. ISSN 0121-4705. 
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“La revolución industrial consistió en tomar campesinos y artesanos 
para transformarlos en obreros de fábricas y en empleados de 
administraciones; la nueva estructura socioeconómica de la sociedad 
red produce el proceso inverso, desconcentrar, reticular las grandes 
organizaciones de trabajo e individualizar su proceso modificando la 
relación entre capital y trabajo”98

 

Esta modificación trae implícita que la persona si conoce de nuevas 

tecnologías y es capaz de producir información y conocimiento para generar 

riqueza a las empresas, es la persona que obtiene el empleo y es la que va a 

gozar de cierta movilidad entre países de acuerdo a la demanda de su trabajo.  

 

Sin embargo, hay que preguntarse si todas las personas están en capacidad de 

producir conocimiento y si han sido preparadas para ello; si no lo han sido 

quedan excluidas del mercado laboral y pasan a ingresar la fila de 

desempleados en los países. Es decir, que las personas, empresas,  que 

entran en crisis, salen, se desconectan, mientras lo que vale se conecta pero 

sólo mientras produzca. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
98 Ibid., p. 12. 
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6 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: ¿INCLUSIÓN Y EQUIDAD? 
 

“Parece existir una lógica de excluir a los 
exclusores, de redefinir los criterios de valor  y 
significado en un mundo  donde disminuye el 
espacio para los analfabetos informáticos, para 
los grupos que no consumen  y para los 
territorios infracomunicados”. 
 

Manuel Castells99

 
 

No se debe caer en la tentación de pensar que la revolución de la información 

es, por naturaleza, profundamente democrática. El progreso tecnológico 

siempre ha excluido a las mayorías y este caso no es una excepción. Por tanto, 

en esta nueva sociedad sólo aquellos que se encuentren técnicamente 

preparados y que conozcan la utilización de las nuevas tecnologías tendrán 

acceso a la Nueva Economía, lo que, es evidente, agravará las divisiones 

económicas de las sociedades avanzadas. 

 

Así, la aparición de las nuevas tecnologías y el nacimiento de la Sociedad de la 

Información, al mismo tiempo que ha facilitado el acceso a la información, el 

aumento de la participación y la integración social de los grupos minoritarios de 

la sociedad (gays y lesbianas, minorías étnicas, entre otros), ha ampliado las 

distancias con respecto a los grupos más desfavorecidos en cuanto al nivel de 

formación y capacitación para optar a los puestos de trabajo que la nueva 

Sociedad de la Información requiere. Por supuesto, los efectos de esta división 

social se pueden apreciar mucho mejor cuanto más avanzada 

tecnológicamente esté una sociedad.  

                                            
99 Ibid., p. 51. 
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A este respecto, el puente, el vínculo entre todo grupo de personas alrededor 

del mundo es la Internet. Sin embargo, no todos tienen acceso a ella, ya sea 

por motivos de infraestructura o de educación en el manejo de las TIC. De 

acuerdo con Castells, “hay más líneas de teléfono en Manhattan, un barrio 

importante de Nueva York, que en toda África”100.  Esto profundiza aún más la 

división entre países info-ricos e info-pobres, ya que de acuerdo al desarrollo 

de un país se tiene mayor o menor posibilidad de adentrarse en el manejo y 

uso de las nuevas tecnologías (TIC). 

 

6.1 INTERNET Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 

La aparición de Internet y su vertiginoso ritmo de difusión constituye uno de los 

fenómenos culturales, económicos y sociales más relevantes de los últimos 

años. Pero si hoy hubiera que dar una definición de lo que es Internet, 

seguramente la más precisa y autorizada sea la que da la ISOC (Internet 

Society creada en 1992). 

 

“La Internet es una red global de redes que permite a toda clase de 
ordenadores comunicarse y compartir servicios de forma directa y 
transporte a través de buena parte del mundo. Puesto que Internet es 
un potencial enormemente valioso y que ofrece tantas posibilidades 
para tantas personas y organizaciones, también constituye un recurso 
global y compartido de información y conocimiento, y un medio de 
colaboración y cooperación entre innumerables comunidades 
diferentes”101. 

 

                                            
100 CASTELLS, Manuel. Globalización, sociedad y política en la era de la información. En: Análisis Político No. 37 
(may-ago, 1999). Pp. 6. ISSN 0121-4705. 
101 ISOC citado por NOGALES FLORES, J. Tomás. Los usos básicos de Internet. Servicios y aplicaciones.  
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En la cita pueden leerse entre líneas al menos tres aspectos diferentes de 

Internet: conjunto de dispositivos físicos (computadores y conexiones entre 

ellos), conjunto de aplicaciones diferentes que permiten la comunicación, la 

difusión y el acceso a la información, y conjunto de datos, información y 

conocimiento a los que da acceso (Nogales Flores). 

 

En la historia de Internet parece darse una gran paradoja: lo que naciera bajo 

otro nombre como un experimento militar de Estados Unidos, en menos de un 

cuarto de siglo se convertiría en una herramienta revolucionaria con una 

capacidad sin precedentes para interconectar a todo el planeta, ignorando 

fronteras políticas y superando barreras geográficas, lingüísticas, culturales o 

religiosas, supondría un impulso decisivo para los diversos aspectos del 

fenómeno de la globalización y sentaría las bases de lo que con el tiempo se 

conocería como Sociedad de la Información (Nogales Flores). 

 

Su origen está en una serie de investigaciones desarrolladas en un entorno de 

Guerra Fría, con el objetivo de poner en marcha una red experimental de 

computadores que pudiera seguir siendo operativa incluso en el supuesto de 

una guerra nuclear. Para lograrlo había que diseñar una red sin centros 

neurálgicos, en la que cada nodo pudiera comunicarse con cualquier otro a 

través de más de una ruta, y en la que la información circulara dividida en 

paquetes pequeños siguiendo cada uno de ellos el mejor camino de los 

disponibles; este origen hay que situarlo en las investigaciones de los años 
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setenta, en el proyecto bajo los auspicios del Departamento de Defensa de 

Estados Unidos, a través de la agencia DARPA102, para crear una red 

experimental de computadores que funcionaran según los principios de la 

conmutación de paquetes (Nogales Flores, ). 

 

La primera demostración pública de la naciente red se llevo a cabo en 1972. 

Una vez completada la implementación del primer protocolo de comunicaciones 

que se desarrolló para ARPANET, el NCP (Network Central Protocol, Protocolo 

de Control de Red), que, debido a ciertas limitaciones, sería sustituido 

posteriormente por la familia de protocolos TCP/IP (Transmisión Control 

Protocol/Internet Protocol, Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo 

Inter.-red). 

 

Los años que siguen están marcados por la evolución de estas aplicaciones y 

en 1990 deja de existir ARPANET como tal, debido a la aparición de 

aplicaciones como el Gopher103 y aún más especialmente la Web. 

 

En los años siguientes estas aplicaciones, especialmente la Web, sufren 

evoluciones como los intentos de regulación de Internet en aspectos vinculados 

con seguridad, propiedad intelectual, contenidos inadecuados, entre otros. Pero 

su evolución más notoria se debe a la irrupción en Internet de las empresas, los 

                                            
102 Defense Advanced Research Projects Agency. 
103 Aplicación con estructura cliente-servidor y protocolos de igual nombre que la aplicación, que permite ofrecer 
información diversa, como texto, imagen, sonido o aplicaciones, de manera similar a como lo haría un servidor de FTP 
(File Transport Protocol) anónimo. 
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medios de comunicación y las administraciones públicas, que ven en la red un 

medio sencillo para difundir y recibir información e ideal para mantenerse en 

contacto con los destinatarios, sean éstos clientes, usuarios o simplemente 

como ciudadanos. 

 

Las empresas ven en la red un medio óptimo para desarrollar una buena parte 

de su actividad, como la publicidad de los bienes que producen o los servicios 

que ofrecen, o el contacto y las propias transacciones con proveedores, 

distribuidores y, sobre todo, con los clientes; es el fenómeno del comercio 

electrónico, que algunas empresas llegarán a utilizar como único medio de 

hacer negocio, bien porque fueron creadas desde cero con esta intención, o 

bien después de abandonar las vías convencionales. 

 

Los medios de comunicación también se dirigen a Internet como medio 

alternativo, y a veces exclusivo, de llegar a sus potenciales lectores. Y las 

administraciones públicas pueden estar más cerca de los ciudadanos (e-

government). 

 

Por tanto, Internet constituye el soporte tecnológico para una nueva 

sociabilidad que Manuel Castells denomina “individualismo en red”, 

caracterizada por una relación personalizada del individuo con la sociedad a 

través de redes construidas sobre la base de sus intereses, valores y 

proyectos. La flexibilidad y el poder de comunicación de Internet permiten a los 
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usuarios crear comunidades virtuales, a veces especializadas en torno a 

intereses específicos, a través de los cuales dichos usuarios refuerzan sus 

lazos sociales. 

 

Por otra parte, la generalización del uso de Internet ha dado lugar a otra de las 

características fundamentales de la nueva economía: la difusión de prácticas 

laborales flexibles en las que la capacidad del trabajador para procesar 

información, organizarla y adaptarla a las necesidades de la empresa cobra 

una importancia primordial, y que va en detrimento de los modelos tradicionales 

caracterizados por el empleo fijo y a tiempo completo. 

 

Adicionado a lo anterior, que según estudio realizado por Manuel Castells en su 

libro “La Galaxia Internet” sobre la geografía de Internet, abordado desde tres 

puntos de vista: la infraestructura de telecomunicaciones, las conexiones entre 

computadores y la distribución del ancho de banda104, muestra el elevado 

grado de concentración espacial que caracteriza tanto a la infraestructura 

técnica de Internet como a la distribución de sus usuarios y proveedores, con 

los Estados Unidos y las grandes áreas metropolitanas situados en clara 

posición de liderazgo.  

 

La rápida difusión de Internet no ha evitado, por tanto, que su geografía se 

fragmente en función de la infraestructura tecnológica, de la riqueza o del nivel 
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educativo de las áreas o estratos de población de que se trate. De ahí que se 

hable de desigualdad y exclusión en la era de Internet. De tal forma, que el 

hecho de que Internet esté especialmente presente en determinadas áreas 

geográficas, sociales o políticas se traduce en marginalidad para todos 

aquellos cuyo acceso a la red es más limitado.  

 

Castells (2001) afirma que el desigual acceso a Internet o “divisoria digital” 

existente por grupos de edad, género, nivel educativo, entre otros, parece estar 

reduciéndose, con la excepción del caso de la creciente brecha étnica. No 

obstante, el acceso diferencial al servicio de banda ancha de alta velocidad o la 

falta de correlación entre la creciente presencia de Internet en el sistema 

educativo y una adecuada formación del profesorado en estas materias 

constituye nuevas fuentes de desigualdad determinantes de la “divisoria digital” 

en los próximos años.  

 

La rápida difusión de Internet en los países en desarrollo está produciendo una 

profunda divisoria digital dentro de éstos, al concentrar su uso en los centros 

urbanos más importantes, en las actividades globalizadas y en determinados 

grupos sociales (Castells, 2001).  

 

6.2 LA SOCIEDAD RED 
 

                                                                                                                                
104 Es la máxima cantidad de datos que pueden pasar por un camino de comunicación en un momento dado, 
normalmente medido en segundos. Cuanto mayor sea el ancho de banda, más datos podrán por ella circular por 
segundo.  Tomado de: http://www.learnthenet.com/spanish/glossary/bandwth.htm [Consultada Enero 17 de 2005]. 
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Sin embargo, Internet es la sociedad, expresa los procesos sociales, los 

intereses sociales, los valores sociales, las instituciones sociales. Y su 

característica principal es que se constituye en la base material y tecnológica 

de la sociedad red, además de ser la infraestructura tecnológica y el medio 

organizativo que permite el desarrollo de una serie de nuevas formas de 

relación social que no tienen su origen en Internet, que son fruto de una serie 

de cambios históricos pero que no podrían desarrollarse sin ella (Castells, 

1999). 

 

Esa sociedad red, es la sociedad que analiza Castells, como una sociedad 

cuya estructura social está construida en torno a redes de información a partir 

de la tecnología de información microelectrónica estructurada en Internet 

(Castells, Giddens y Touraine, 2001). Pero Internet en ese sentido no es 

simplemente una tecnología; es el medio de comunicación que constituye la 

forma organizativa de las sociedades, “es el equivalente a lo que fue la factoría 

en la era industrial o la gran corporación en la era industrial”105. Internet es el 

corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que constituye la base material 

de las vidas de las personas y de sus formas de relación, de trabajo y de 

comunicación.  

 

Aunque las redes sociales siempre han existido, con las nuevas tecnologías de 

información lo que han hecho es reforzar la flexibilidad  inherente a las redes, al 
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tiempo que resuelven problemas de coordinación y de dirección unificada que 

han aquejado a las redes durante toda la historia en su competencia con las 

organizaciones jerárquicas. Su función es distribuir el funcionamiento y 

comparten la toma de decisiones, ya que al estar compuesta de nodos, que se 

comunican de acuerdo a un patrón interactivo, de tal forma que la 

comunicación llega a todos los involucrados en ella. Sin embargo, cuando 

estos nodos se vuelven redundantes, las mismas redes tienden a 

reconfigurarse, sacando algunos nodos y añadiendo otros que sean más 

productivos, es decir, que funcionan con una lógica de inclusión/exclusión 

(Castells, Giddens y Touraine, 2001). 

 

Esta lógica de inclusión/exclusión hace que todo lo que exista en la red sea útil, 

por el contrario, lo que no está en la red no existe y, por lo tanto, es ignorado o 

eliminado. La funcionalidad y eficiencia de los nodos radica en el proceso de 

absorción de información y su rapidez de procesarla. Dentro de los nodos 

existen algunos que son los principales y sirven de enlace de acuerdo a una 

lógica de interconexión en su función respecto a la estructura general. 

 

Con respecto a su estructura social, las redes carecen de valores, es decir, son 

neutras, pero son programadas por los mismos actores sociales donde entran a 

jugar una serie de intereses y de estrategias para que dichas redes trabajen los 

objetivos de cada grupo social.  Los grupos sociales que no estén de acuerdo 

                                                                                                                                
105 CASTELLS, Manuel. Internet y la Sociedad Red. Disponible en: http://www.forum-
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con esta programación deben recurrir a programar una red alternativa o a crear 

una no-red “que no permita conexiones fuera de su propio conjunto de 

valores”106 y que sólo permitan la comunicación entre las redes que sean 

compatibles con sus objetivos. Por consiguiente, los actores que manejan estas 

redes poseen códigos de acceso que les permiten manipular las redes, es 

decir, tienen el poder de incluirlas como de excluirlas. Entre estos actores 

tenemos los relacionados con medios de comunicación y política, mercados 

financieros y tecnologías, ciencia y militares, narcotráfico y finanzas globales, 

entre otros (Castells, Giddens y Touraine, 2001). 

 

En otras palabras, las redes se pueden asimilar, en palabras de Castells, a 

unos mundos pequeños donde se conecta y se desconecta a pequeñas redes, 

teniendo unos códigos y protocolos de comunicación. “Lo que hace Internet es 

procesar la virtualidad y transformarla en realidad, constituyendo la sociedad 

red, que es la sociedad en que vivimos”107. 

 

6.3 LA BRECHA DIGITAL 
 

La CEPAL ha definido el concepto de la brecha digital como la 

 

“línea divisoria entre el grupo de población que ya tiene la posibilidad 
de beneficiarse de las TIC y el grupo que aún es incapaz de hacerlo. 
En otras palabras, es una línea que separa a las personas que ya se 

                                                                                                                                
global.de/soc/bibliot/castells/InternetCastells.htm [Consultada febrero 15 de 2005] 
106 CASTELLS, Manuel, GIDDENS, Anthony y TOURAINE, Alain. Teorías para una nueva sociedad. Madrid: Fundación 
Marcelino Botín, 2001. P. 134. 
107 Ibid. 
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comunican y coordinan actividades mediante redes digitales de 
quienes aún no han alcanzado este estado de avanzado desarrollo”108

 

Con esta definición, la brecha digital es considerada una nueva forma de 

exclusión social y discriminación (Otter y Cortéz, 2003), que inclusive puede 

ampliarse aún más si no se adoptan políticas adecuadas a resolver, no 

necesariamente problemas de acceso a la red o sistemas tecnológicos de 

información y comunicación, sino muchos otros que tienen que ver con la falta 

de pluralidad del contenido de la red y la persistencia de graves inequidades 

sociales, como analfabetismo, desempleo, pobreza, desnutrición, entre otros. 

 

Además, los pueblos que no tienen acceso a la información pierden una 

oportunidad única de colmar sus necesidades básicas de desarrollo (España, 

2003). Y aquéllos grupos excluidos que se encuentran en países desarrollados 

también pierden opciones de progresar en todos los ámbitos, económico, social 

y humano. La brecha digital es un reflejo de otras brechas sociales y 

económicas, pero también que puede llegar a convertirse en causa de 

exclusión, retroalimentando a las otras brechas y haciendo que la disparidad 

sea cada vez mayor. 

 

Hoy en día, existe una tendencia generalizada de crecimiento de la brecha en 

tecnologías de la información entre y dentro de los países. Aunque todos los 

países, incluso los más pobres, han incrementado su acceso y utilización de las 

                                            
108 CEPAL citado por OTTER, Thomas y CORTÉZ, Mónica. Economía de la Información, Sociedad de la Información, 
Información Periodísticas: elementos compartidos hacia una información pluralista y equitativa. [noviembre 2003]. 
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TIC, los países desarrollados han avanzado de forma exponencial, de manera 

que las diferencias han seguido aumentando. Dentro de cada nación, viene 

sucediendo algo parecido por lo que la brecha interna crece, también, de igual 

forma. 

 

En los países ricos las tecnologías han alcanzado su punto de saturación109, 

extendiéndose por casi todos los grupos sociales, pero, aunque esto parezca 

estrechar las distancias, éstas, realmente, permanecen. Así, cuando aparecen 

nuevas tecnologías afloran otra vez las diferencias entre los primeros que 

tuvieron acceso, que suelen estar en disposición de adquirirlas con menos 

esfuerzo y poseen capacidades y habilidades para asimilarlas más 

rápidamente y obtener beneficios de ellas, y los que llegaron después. 

 

Esto último pone de manifiesto que el acceso real a la Sociedad de la 

Información consiste en algo más que en tener acceso a las infraestructuras. Si 

las personas no saben cómo utilizar las tecnologías, se desaniman a la hora de 

hacerlo, o si no ven su utilidad, o, simplemente, no pueden permitirse su costo, 

la infraestructura no les sirve de mucho. 

 

 

                                                                                                                                
Disponible en: http://www.kas.de/db_files/dokumente/7_dokument_dok_pdf_4901_4.pdf [Consultada enero 15 de 2005] 
109 Según la CEPAL, al año 2002 casi el 80% de los usuarios de Internet residían en los países de la Organización de 
Cooperación de Desarrollo Económico, en tanto que apenas un 8% de la población de América Latina y el Caribe 
tenían acceso a Internet, y un 0,3% conexiones de banda ancha a Internet (ADSL, especialmente), citado por OTTER, 
Thomas y CORTÉZ, Mónica. Economía de la Información, Sociedad de la Información, Información Periodísticas: 
elementos compartidos hacia una información pluralista y equitativa. [noviembre 2003]. Disponible en: 
http://www.kas.de/db_files/dokumente/7_dokument_dok_pdf_4901_4.pdf [Consultada enero 15 de 2005] 
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7 CONCLUSIONES. 
 

“La inteligencia y la sensibilidad son objeto de una 
verdadera mutación debido a las nuevas máquinas 
informáticas que se insinúan cada vez más en los resortes 
de la sensibilidad, del gesto y de la inteligencia. Se asiste 
actualmente a una mutación de la subjetividad que quizás 
sea todavía más importante de lo que lo fueron las de la 
invención de la escritura o de la imprenta […]. Una 
renovación de la democracia podría tener por objetivo una 
gestión pluralista del conjunto de sus componentes 
maquínicos. 

Félix Guattari 
Refonder les pratiques sociales, 
1993110. 
 
 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han provocado 

una serie de transformaciones multidimensionales reflejadas en el sistema 

productivo, el sistema organizativo, el sistema cultural y el sistema institucional, 

sobre la base de una revolución tecnológica que no es la causa pero sí el 

soporte indispensable de todos estos cambios acelerados que estamos 

viviendo. 

 

En términos de practica social, el nuevo sistema productivo ha sido identificado 

como globalización (Castells, 2003). Pero también es esencial, en la dinámica 

de transformación, la construcción de identidad a través de la cual las personas 

constituyen su sentido. En torno a ese choque entre globalización capitalista e 

                                                                                                                                
 
 
110 GUATTARI, Félix citado por MATTELART, Armand. La historia de la Sociedad de la Información. Barcelona: Paidós, 
2002. p. 161.. ISBN 84-493-1191-8. 
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identidad propia, se construye la dinámica del estado, una dinámica 

caracterizada por la crisis del Estado-nación y la emergencia del Estado-red. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier trabajo que se proponga avanzar en 

el conocimiento del contexto sociopolítico de la Sociedad de la Información, 

debe partir de contextualizar las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) en el marco general de las transformaciones sociales en las cuales dicha 

tecnología aparece y se desarrolla.  

 

Ahora bien, concebir a la tecnología como un factor externo a la sociedad, es 

un error en que se ha incurrido frecuentemente desde cierto determinismo 

tecnológico, dado que tecnología es sociedad y ésta no puede ser comprendida 

o representada sin sus herramientas técnicas (Castells, 2001). 

 

Es necesario dejar como precedente que la Sociedad de la Información no es 

el mero producto o el resultado de la revolución tecnológica, así como no 

puede decirse que la sociedad industrial fuera resultado de la revolución 

industrial. Cuando hablamos de Sociedad de la Información estamos señalando 

un proceso de redefinición histórica de las relaciones de producción, de poder, 

y de experiencia (Castells, 2001) que deriva de la convergencia e interacción 

de tres procesos, hasta cierto punto, independientes, siendo la revolución de la 

tecnología uno de ellos. Pero no podrían comprenderse cabalmente los 

cambios sociales a los que asistimos sin tener en cuenta la crisis económica y 
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subsiguiente reestructuración del capitalismo en los ´70, por un lado, y por el 

otro la crisis de las instituciones políticas y el surgimiento de los nuevos 

movimientos sociales.  

Es así como a continuación se plantean posibles conclusiones con respecto a 

la llamada revolución tecnológica, los cambios económicos, políticos y sociales 

que han dado en llamar a esta sociedad, la Sociedad de la Información: 

 

7.1 EN CUANTO A LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA  

 

Se puede afirmar que se asiste a la aparición histórica de un nuevo paradigma 

tecnológico en torno a las tecnologías de la información, que transforma 

nuestra cultura material, induciendo una discontinuidad en la base material de 

la economía, la sociedad y el estado. Lo que caracteriza a las revoluciones 

tecnológicas es su capacidad de penetración en todos los dominios de la 

actividad humana, determinando nuevos modos de producir. Es decir, lo central 

a una revolución, el núcleo de las transformaciones que en ella se operan, no 

está dado tanto por qué es lo que se produce (lo cual conduce a una 

fetichización de la tecnología) sino por cómo se organiza la producción111. 

 

De modo que, si lo que caracterizó a las dos revoluciones industriales de los 

siglos XVIII y XIX fue la exploración, el desarrollo, la generación y distribución 

de nuevas fuentes de energía, lo que caracteriza a la revolución presente es el 

                                            
111 BAUMANN, Pablo. Estado, Política e Internet. Disponible en: 
http://www.hipersociologia.org.ar/papers/baumansp.htm#_ednref3 [Consultada enero 20 de 2005] 
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procesamiento del conocimiento, de la información y de la comunicación. Cabe 

resaltar que no se trata solo del uso de estos elementos, dado que los mismos 

fueron aplicados en las revoluciones precedentes, sino del procesamiento de 

los mismos, su “aplicación a aparatos de generación de conocimiento y 

procesamiento de la información/comunicación, en un círculo de 

retroalimentación acumulativa entre la innovación y sus usos”112

 

Esta  noción de retroalimentación es fundamental para comprender la enorme 

velocidad con la cual se han difundido y con la cuál se reconfiguran estas 

tecnologías, encontrando permanentemente nuevas aplicaciones y 

amplificando su poder de apropiársela y redefinirla sus usuarios. Es decir que 

los usuarios pueden intercambiar sus roles y funciones con los creadores, de 

modo de tomar el control de la tecnología.  

 

Pero también esta interfaz común en un lenguaje digital, permite extender el 

uso de estas tecnologías a todas las actividades humanas, no sólo a las 

científicas, técnicas y productivas, sino también a las recreativas y culturales. 

Nuestra vida cotidiana está cada vez más digitalizada113. 

 

7.2 EN CUANTO AL TRABAJO, LA NUEVA ECONOMÍA Y EL CAPITAL 

 

                                            
112 CASTELLS, Manuel. La sociedad red. 4ª. Ed. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002. p. 58. 
113 BAUMANN, Pablo. Op. Cit. 
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El capitalismo, a partir de la crisis de la década del 70, ha sufrido un proceso de 

reestructuración profunda, caracterizado por la descentralización e 

interconexión de las empresas hacia su interior y hacia otras empresas,  una 

mayor flexibilidad en la gestión, un creciente aumento del poder del capital 

sobre el trabajo y el consecuente declive del movimiento sindical en todo el 

mundo, una individualización  y diversificación crecientes en las relaciones de 

trabajo, la incorporación masiva de la mujer al trabajo remunerado, la 

intervención del Estado para desregular los mercados de forma selectiva y 

desmantelar el Estado de Bienestar, con modalidades y resultados diferentes 

según las sociedades, la intensificación de la competencia económica global en 

un contexto de creciente diferenciación geográfica y cultural de los escenarios 

para la acumulación y gestión del capital. 

 

 

Es así como el capitalismo unido a la actual revolución tecnológica basada en 

la información son los elementos fundamentales que caracterizan la nueva 

economía. De tal forma, que la economía del conocimiento no es 

exclusivamente un sector económico, sino que supone un cambio radical en la 

estructura productiva de las economías tradicionales. El cambio en los 

procesos productivos, la aparición de nuevas mercancías, los aumentos de 

productividad y la nueva estructura de la demanda (cambios en las pautas de 

consumo e inversión y elevada difusión internacional de la tecnología) son 

elementos de la nueva economía digital. La nueva economía supera 

claramente los hechos económicos y está afectando las estructuras sociales, 

125 



culturales, políticas e ideológicas tradicionales. A su vez, esta influencia global, 

es una fuente que retroalimenta la nueva economía ya que se genera un 

círculo virtuoso que va construyendo la Sociedad de la Información.  

 

Los cambios en el mercado de trabajo, las nuevas formas de invertir y las 

nuevas relaciones derivadas de una economía en red, son ejemplos de la 

progresiva construcción de esta sociedad. De tal forma que Castells descarta 

que la difusión de las Tecnologías de la Información hayan provocado un 

desempleo masivo, aunque si acepta que dichas tecnologías reestructuraron 

en profundidad las relaciones sociales entre el capital y el trabajo: en su núcleo, 

el capital es global; como regla, el trabajo es local.  

 

La tendencia, según Castells, es que en el capital y el trabajo existan cada vez 

más en espacios y tiempos diferenciados: el espacio de los flujos y el espacio 

de los lugares, el tiempo inmediato de las redes informáticas frente al tiempo de 

reloj de la vida cotidiana. Así, mientras el capital tiende a concentrarse y 

globalizarse, a través del poder descentralizador de las redes, el trabajo se 

desagrega en su realización, se fragmenta en su organización, se diversifica, y 

se individualiza, en sus capacidades y competencias, perdiendo su identidad 

colectiva114. 

 

7.3 EN CUANTO A LA POLÍTICA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
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La aparición en los últimos años de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y su aplicación a todos los ámbitos de la sociedad ha 

posibilitado que éstos también lleguen al campo de la política. 

 

La transformación a la cual se hace referencia fue resultado de la interacción 

de los procesos característicos de la era de la información: 

informacionalización, interconexión, construcción de la identidad, crisis del 

patriarcado y crisis del Estado - nación115. 

 

El corazón de la crisis de la política democrática no está en la ausencia de una 

agenda suficientemente efectiva para legitimar, promover, instalar y cumplir 

cualquier conjunto de valores, sino en las presiones del mercado que 

reemplazan la legislación política en cuanto al establecimiento de la agenda. La 

agenda actual es el resultado ulterior o lateral de las operaciones del mercado. 

Al punto que los políticos parten del presupuesto que, frente a las presiones del 

mercado, no hay alternativa.  

 

La tecnología de la información y la capacidad de utilizarla y adaptarla son los 

factores decisivos para producir y acceder a la riqueza, el poder y el saber en la 

Sociedad de la Información. Dicha sociedad está hecha de mercados, redes, 

individuos y organizaciones estratégicas. La globalización, la reestructuración 

                                                                                                                                
114 BAUMANN, Pablo. Op. Cit. 
115 CASTELLS, Manuel. Fin de Milenio. 3ª. Ed. Buenos Aires. Siglo XXI, 2001. p. 26. 
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capitalista, la interconexión organizativa, la cultura de la virtualidad real y la 

primacía de la tecnología son las características de la estructura social de la 

era de la información; son las causas de la crisis del Estado y de la sociedad 

civil tal como estaban constituidas en la era industrial (Castells, 2001). 

 

El capitalismo informacional produce al mismo tiempo desarrollo, por un lado, y 

pobreza y exclusión social, por el otro. En medio de esta desigualdad y 

asimetría, la política pierde poder y centralidad, porque hoy, gobernar un país 

consiste en compatibilizar su organización económica y social con las 

exigencias del sistema económico internacional, mientras que las normas y las 

instituciones sociales se debilitan (Touraine, 2000). 

 

7.4 EN CUANTO A LAS NUEVA CULTURAS E IDENTIDADES 

 

Junto a la información y al proceso de globalización, la cultura y la política son 

fenómenos que también están transformando al mundo, provocando un 

reforzamiento de las identidades culturales como principio básico de 

organización social,  seguridad personal y movilización política.  En anteriores 

épocas, las identidades religiosas, nacionales, territoriales, étnicas y de género, 

aparecen como principios fundamentales de autodefinición, cuyo desarrollo 

marca la dinámica de las sociedades y la política de forma decisiva.  

 

Pero, junto a estas identidades fuertes, comunitarias, aparentemente fundadas 

en experiencia histórica y tradición cultural, hay también el surgimiento de 
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identidades individuales, autoconstruidas en torno a un proyecto personal, a un 

principio electivo (Castells, 2003). Tales identidades individualistas son 

particularmente importantes en sectores sociales o sociedades en que las 

identidades comunitarias no se desarrollan, pero en las que los principios 

abstractos de  pertenencia simbólica, tales como ciudadanía, clase social, se 

debilitan como resultado del vaciamiento de contenido histórico de las 

instituciones y organizaciones que encarnaban dichos principios, el Estado-

nación, los sindicatos de clase.   

 

Ahora bien, las nuevas tecnologías de la información están integrando al 

mundo en redes globales de instrumentalizad, ya que la comunicación a través 

del computador genera un gran despliegue de comunidades virtuales. No 

obstante, la tendencia social y política característica de la década de 1990 es la 

construcción de la acción social y la política en torno a identidades primarias, 

ya estén adscritas o arraigadas en la historia y la geografía o sean de reciente 

construcción en una búsqueda de significado y espiritualidad (Castells, 2001). 

De hecho, los primeros pasos históricos de la Sociedad de la Información 

parecen caracterizarse por la preeminencia de la identidad como principio 

organizativo*. 

 

                                            
* Entendiendo Castells por identidad, el proceso mediante el cual un actor social se reconoce a sí mismo y construye el 
significado en virtud, sobre todo, de un atributo o conjunto de atributos culturales determinados, con la exclusión de una 
referencia más amplia a otras estructuras sociales.  
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Por consiguiente, la afirmación de la identidad no significa necesariamente 

incapacidad para relacionarse con otras identidades o abarcar toda la sociedad 

en esa identidad (por ejemplo, el fundamentalismo religioso aspira a convertir a 

todo el mundo). Estos movimientos sociales de resistencia, son los que oponen 

al nuevo mundo códigos afianzados en la tradición o la experiencia local 

(fundamentalismo islámico y cristiano, nacionalismo post-soviético y europeo, 

movimiento zapatista). Para Castells, muchos habitantes de esa Sociedad Red 

reaccionan buscando sus referentes identitarios en las tradiciones que los 

vertebran en el tiempo, en las culturas locales o en las culturas emergentes del 

cuerpo o la protección de la naturaleza. 

 

7.5 EN CUANTO A LA BRECHA DIGITAL  

 

La Sociedad de la Información es para todos, y no puede permitirse un 

desarrollo que no promueva la cohesión social y territorial. Por tanto, es 

necesario evitar la “brecha digital” en el mismo desarrollo de esta sociedad, es 

decir, evitar que existan diferencias marcadas en el nivel de adopción de las 

TIC en la Sociedad. 

 

La lectura optimista de la Sociedad de la Información permite concebir nuevas 

posibilidades de liberación. Por su parte, la lectura pesimista, muestra  

condiciones en “exceso desiguales” en que se ha dado el intercambio cultural 

de la era electrónica, donde las normas de juego son unidireccionales y en 

detrimento de las culturas más debilitadas y divididas. Según Alfonso Gumucio 
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Dragon (2003) existe un “apartheid electrónico” que dejará fuera del juego no 

únicamente a los que no puedan acceder y utilizar las TIC sino inclusive, a los 

que no compartan el contenido de sus mensajes: 
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“Para ser honestos, es mejor que no hablemos aún de que Internet 
"construye la democracia" o "expande las fronteras del 
conocimiento" hasta que esa expansión no tenga lugar, no sólo en 
términos de tecnología, sino en términos de contenidos pertinentes y 
de una representación balanceada de las culturas”116

 

Así mismo, Armand Mattelart, en una entrevista que concedió al periodista 

Jordi Gordon, afirma que la Sociedad de la Información y el conocimiento 

supone el déficit democrático en la comunicación y la información, el cual117: 

“está relacionado con el problema de la transformación de los sistemas 
de comunicación e información, tanto de los medios como la 
emergencia de las nuevas tecnologías. El desafío que suponen para la 
humanidad no está siendo discutido en el seno de la sociedad civil 
organizada, sino que, por el contrario, está al margen de la mirada de 
esa sociedad civil. Un ejemplo es la fascinación que nos produce 
Internet, que logra abstraernos de toda mirada crítica y agrava la 
concepción darvinista de la bondad de las tecnologías que se ha 
instalado en nuestra sociedad. Mientras los lobbys, los grupos de 
presión trabajan presionando a los políticos, no hay respuestas de la 
sociedad. De esa manera todo se convierte en un problema técnico. 
En realidad, eso es el pensamiento único, no existen problemas 
políticos ni sociales desde los que abordar este mundo (…) Vivimos 
hipnotizados por la nueva economía, por las tecnologías, y nos venden 
un futuro de progreso económico sin límites”. 

 

Es así como en todo el mundo se constituyó una economía global dinámica, la 

cual enlazó a las personas y a las actividades; sin embargo, desconectó de las 

redes de poder y riqueza a pueblos y territorios subdesarrollados (Castells, 

2002). De esta forma, el abismo informacional agravó las desigualdades 

sociales en el interior de los países y en el orden internacional y privó de 

información y oportunidades a miles de millones de personas. 

                                            
116 GUMUCIO DRAGON, Alfonso citado por OTTER, Thomas y CORTÉZ, Mónica. Economía de la Información, 
Sociedad de la Información, Información Periodísticas: elementos compartidos hacia una información pluralista y 
equitativa. [noviembre 2003]. Disponible en: http://www.kas.de/db_files/dokumente/7_dokument_dok_pdf_4901_4.pdf 
[Consultada enero 15 de 2005] 
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7.6 EN CUANTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS GOBIERNOS 

 

Los gobiernos tienen una gran responsabilidad en el desarrollo de la Sociedad 

de la Información porque la gente no es, por lo general, suficientemente 

consciente de la importancia que va a tener al disponer de una cultura 

informacional en el futuro. De tal forma que puede que sea preciso que el 

Estado actúe generando información, o estimulando (financiando) la producción 

de un substrato suficiente de información de origen nacional, tanto para el ocio 

como para el negocio, con el fin de que esa infoestructura118 permita sacar un 

mayor rendimiento, y conseguir una mayor impacto en la economía y la 

sociedad, de las infraestructuras que sin duda deberán establecerse. 

 

Es decir, un país puede entrar en la economía de la información mediante un 

esfuerzo de inversión importante en la adquisición e implementación de 

sistemas y tecnologías de información, pero eso no es garantía de que como 

consecuencia la sociedad se transforme en una Sociedad de la Información. 

Los elementos culturales son fundamentales en esta transformación hacia una 

sociedad de la información. Con lo anterior se quiere decir que la sociedad de 

la información no llega sólo con la economía de la información (planificable), 

                                                                                                                                
117 ISLAS, Octavio y GUTIÉRREZ, Fernando. Sociedad de la Información: ¿utopía o cárcel? En: Revista 
Latinoamericana de Comunicación. No. 85 (2004). Disponible en: http://www.comunica.org/chasqui/85/islas85.htm 
[Consultada enero 22 de 2005] 
118 La infoestructura deriva de la idea de que la riqueza de un país con infraestructura no se genera como simple 
consecuencia de tenerla, sino de usarla, de explotarla. La infoestructura consiste en todo aquello que permite sacar 
rendimiento de la infraestructura. CORNELLA, Alfons. La infoestructura: un concepto esencia en la Sociedad de la 
Información. Disponible en: http://www.infonomics.net/cornella/ainfost.pdf Consultada enero 22 de 2005] 
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sino con un conjunto de cambios profundos teniendo en cuenta aspectos 

culturales, educativos, sociales, los cuales resultan más relevantes a la hora de 

conseguir ese objetivo final. 

 

Así mismo, deberá contemplarse también garantizar la accesibilidad de 

colectivos discapacitados a las TIC, como por ejemplo, diseño de páginas para 

personas con dificultades visuales, motrices, entre otras. 

 

La Sociedad de la Información no puede ser más un elemento de separación, 

sino una oportunidad de integración donde se puedan aprovechar las 

posibilidades que ofrece la misma Sociedad como un vehículo para integrar 

colectivos, mediante el lanzamiento por parte del Estado, de proyectos 

concretos y enfocados a segmentos desfavorecidos. Para esto es fundamental 

que se considere de forma explícita, como objetivo de la Sociedad de la 

Información, el alcanzar la máxima cohesión geográfica y social, de tal forma 

que los proyectos se puedan fácilmente replicar y extender. 

 

Por último, el Estado deberá establecer y ejercer su liderazgo de forma que 

garantice un cambio de actitud y manifieste su compromiso con el desarrollo de 

esta Sociedad.  

 

7.7 EN CUANTO AL ESTADO-RED 
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EL doble movimiento del Estado-nación hacia la cooperación internacional y 

hacia la devolución de poder a ámbitos subnacionales, conduce a la 

construcción de un nuevo sistema institucional, hecho de redes de órganos 

gubernamentales de distinto nivel, articuladas a estructuras no 

gubernamentales, donde para cada problema, para cada ámbito de decisión se 

produce una configuración distinta de la combinatoria administrativa que 

compone el nuevo estado.  

 

Es un Estado-red, que funciona mediante la interacción de sus distintos 

componentes en un proceso continuo de estrategia, conflicto, negociación, 

compromiso, codecisión y decisión, que constituye la práctica político-

administrativa concreta de nuestras sociedades.  

 
“Tras la fachada grandilocuente del Estado-nación soberano que aún se 
proclama como tal, los restos de un estado maltrecho por la 
globalización y las identidades se reconfiguran en redes de colaboración 
y puesta en común de recursos. La flexibilidad de estas redes y su 
acceso a mayores fuentes de recursos y competencias permite a los 
estados no solo sobrevivir, sino prosperar en la era de la información”119.  

 

Sin embargo, la complejidad de la decisión política en ese mundo de redes 

institucionales complica considerablemente la representación y el control 

democráticos. Falto de un anclaje en una sociedad civil que sea a la vez 

supranacional y local, el Estado-red gana en flexibilidad y eficacia lo que pierde 

en democracia y transparencia (Castells, 2003).   

                                            
119 CASTELLS, Manuel. La globalización truncada de América Latina, la crisis del estado-nación y el colapso neoliberal. 
Notas para el debate. Disponible en: 
http://www.fsmt.org.co/aa/img_upload/52db53d37ec3594c9a13faaef9c48a44/Manuel_Castells.doc. [Consultada marzo 
12 de 2005] 
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7.8 REFLEXIONES FINALES 

 

En cuanto al uso de las tecnologías de la información y comunicación, queda la 

tarea de determinar cuál es el efecto de las tecnologías de la información en el 

crecimiento de la economía, ya que entre algunos investigadores (Castells, 

1999) existe acuerdo en que la mera inversión en tecnologías de la información 

no conlleva automáticamente crecimiento económico. En otras palabras, 

empieza a sospecharse que no son las tecnologías en sí, sino el uso correcto 

de las tecnologías, su alineamiento con la estrategia de negocio de las 

organizaciones, lo que aporta crecimiento.  

 

También se debe investigar si es posible planificar la cultura de la información o 

si, más bien, se comporta como una institución (un orden espontáneo que no 

se consigue sólo con regulaciones, políticas e inversiones, sino con una lenta 

evolución social), sin la cual los esfuerzos públicos y privados para llegar a la 

sociedad de la información no se lograrán. 

 

Por tanto, la integración en la globalización sin una Sociedad de la Información 

planificada conduce a una estructura socioeconómica excluyente, por lógica de 

redes, de gran parte de la población y territorio, mediante redes que integran y 

marginan a la vez. 
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