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Capítulo 1 

1. El  nuevo   ambiente  de  la   educación  superior:   la   sociedad   del 
conocimiento 

1.1. La evolución hacia la sociedad del conocimiento: sus pensadores y constructores 

La educación superior deberá desenvolverse en el futuro en una sociedad que se ha 
convenido en llamar "sociedad del conocimiento", en la cual el conocimiento será la 
fuente principal de producción, riqueza y poder. Esa sociedad se encontraría en un 
estadio evolutivo más allá de la sociedad industrial que conocemos, como producto de la 
revolución industrial. En el presente, no podemos decir que nos encontramos en una 
sociedad del conocimiento. Digamos, más bien, que estamos aún en la etapa de la 
sociedad de la información, como antesala a la más sofisticada sociedad del 
conocimiento. En la actualidad, coexisten diversas configuraciones de la sociedad, unas 
más aproximadas que otras a una sociedad del conocimiento, como en todo período de 
transición. Sin embargo, para simplificar, utilizaré el término sociedad del conocimiento 
para referirme a una entidad en proceso de formación. 

A la génesis y desarrollo de esa sociedad han contribuido diversos actores y 
organizaciones. Unos la han investigado, conceptualizado sus características e imaginado 
futuros alternativos de la misma, construyendo diversos escenarios. Otros han contribuido 
a construirla tomando las decisiones y realizando las acciones necesarias para hacerla 
realidad. Ambos actores están estrechamente relacionados. ¿Por qué es importante y 
significativo para alguien que se ocupa de la educación superior conocer la sociedad del 
conocimiento y su evolución?. La respuesta a esta pregunta y a muchas otras, las 
conoceremos progresivamente a lo largo de este libro, pero, por los momentos, 
adelantemos que toda institución social y las organizaciones, los grupos y las personas 
que tejen su vida alrededor de ella, se ven influenciadas por un contexto, un ambiente que 
les sirve de marco a sus pensamientos, sentimientos y acciones y es importante para esas 
personas, esos grupos y esas organizaciones conocer ese marco a fin de poder pensar, 
sentir y actuar de manera cónsona con el paradigma que configura las características y los 
patrones de organización y funcionamiento de dicho marco. 

La sociedad del conocimiento comienza a gestarse en la década de los años 60, cuando en 
los países desarrollados, la fuerza laboral comienza a desplazarse del sector industrial 
manufacturero (o sector secundario de la economía) al sector de servicios (o sector 
terciario. Luego, se afirma progresivamente, a medida que va surgiendo un nuevo sector 
que los estudiosos han bautizado con el nombre de "sector cuaternario" o "sector de la 
información", caracterizado por el predominio de trabajadores e industrias cuyo producto 
principal es la información. La información, como materia prima a partir de la cual se 
construye el conocimiento, se convierte entonces en un nuevo factor de producción, al 
lado de la tierra, el capital y el trabajo. Ese movimiento de la fuerza laboral va 
acompañado de un incremento de la importancia del sector de servicios, y más tarde del 



sector de la información, en la contribución al producto económico de los países. Ese 
nuevo sector posee la característica distintiva de no sustituir a los sectores económicos 
existentes sino de integrarse a ellos. Las nuevas industrias manufactureras y de servicios 
incluyen progresivamente y cada vez en mayor proporción contenidos de información en 
sus productos, agregándole valor al objeto o servicio ofrecido como producto al 
consumidor. 

Según Luis Joyanes en su libro Cibersociedad (Joyanes, 1997), los primeros pensadores 
que teorizaron acerca de esta nueva sociedad aparecen hacia el final de la década de los 
años 60: Alain Touraine en Francia (Touraine, 1969) y Daniel Bell en Estados Unidos de 
América (Bell, 1970. Al principio, se trataba de una sociedad cuya economía estaba 
basada en los servicios, como principal sector empleador de fuerza de trabajo de todo 
nivel ocupacional y como principal contribuyente al producto económico, especialmente 
en los países desarrollados. En esos años, el desarrollo de la informática y las 
telecomunicaciones era aún incipiente y se desarrollaban como industrias separadas entre 
sí y del sector industrial manufacturero. En un nivel más específico, encontramos varias 
contribuciones intelectuales que profundizan sobre el modelo global que perfilan Bell y 
Touraine. En Estados Unidos de América, Víctor Fuchs (1965), teoriza sobre el 
desarrollo de la industria de los servicios, Marc Porat (1973) va un poco más allá y trata 
de precisar las características de lo que podría ser una economía basada en la 
información. Zbigniew Brzezinsky (1970), desarrolla la idea de una industrialización 
basada en la sustitución de capital y mano de obra por información. 

En 1970, Alvin Toffler introduce un concepto muy original que le valió celebridad 
mundial, al ser el primero en analizar en gran escala y sistemáticamente el fenómeno de 
la rapidez del cambio social que caracterizaba a esa naciente sociedad, la transitoriedad o 
lo efímero de nuestras relaciones con otras personas y con organizaciones, ideas y objetos 
con los cuales estamos en contacto. Señalaba igualmente la diversidad de culturas y 
estilos de vida que estaba produciendo esa sociedad y el elevado índice de novedad, 
caracterizado por una alta tasa de innovación en todos los ámbitos institucionales de la 
sociedad. Toffler llamó schock del futuro a la crisis que surge en los individuos, grupos y 
las organizaciones cuando tratan de adaptarse al cambio rápido, la alta tasa de 
innovación, la diversidad y transitoriedad de las situaciones nuevas. Desde entonces, la 
frase "schock del futuro" quedó acuñada y se utilizó ampliamente en todo el mundo 
(Toffler, 1970. Si miramos a nuestro alrededor y examinamos el mundo en que vivimos, 
podemos decir que Toffler se adelantó a su época, pues la situación que él describió y 
analizó en 1970, se manifestó con toda su fuerza en la última década del siglo XX y con 
más fuerza aún en el naciente Siglo XXI, sobre todo por el gran desarrollo de las 
industrias de informática y telecomunicaciones, que se han convertido en las ramas 
líderes de la economía mundial y se caracterizan por una tasa muy elevada de innovación 
y cambio rápido. Hoy más que nunca estamos viviendo el "schock del futuro", hasta tal 
punto que Stephen Bertman, inspirándose en las ideas de Toffler, llama la atención sobre 
los peligros de lo que el llama "hipercultura", el costo de una vida a alta velocidad y 
propone una serie de estrategias para restaurar un balance adecuado entre el pasado, el 
presente y el futuro y disminuir así el stress causado por la velocidad del cambio 
acelerado (Bertman, 1998). 



Debe mencionarse también a Marshall McLuhan como un pensador precursor de la 
sociedad del conocimiento, quien en 1965, desde su perspectiva de análisis de los medios 
de comunicación masiva fue precursor del concepto de globalización -fenómeno 
estrechamente vinculado a la sociedad del conocimiento- al concebir una sociedad en la 
cual la generalización y omnipresencia de los medios de comunicación convertirían al 
planeta en una aldea global, en la cual se acortarían las distancias y los tiempos 
necesarios para comunicarse (McLuhan, 1965). El concepto de globalización fue 
precisado más tarde y generalizado a otros sectores de la sociedad por Malcolm Waters 
en 1995, al definirla como: 

"...un proceso social en el que retroceden todo tipo de 
restricciones o limitaciones impuestas sobre la sociedad y la 
cultura y en el que la gente se hace crecientemente consciente 
de ese proceso. Las multinacionales y las corporaciones 
financieras transnacionales expanden la producción y los flujos 
de capital por encima de las fronteras nacionales, y de esta 
forma la globalización desencadena la democracia política en 
unos países y destripa las naciones-Estado en otros. La 
relativización de las religiones que acompaña siempre al 
proceso de secularización, la soberanía de los consumidores, la 
democratización de las políticas y la universalización de las 
culturas caracterizan a la globalización" (González Anleo, 
1997). 

Si bien la visión de Waters es relativamente optimista, expresa con claridad la idea de 
globalización, que precisaré más adelante. 

Más tarde, hacia finales de la década de los años 70, surgen ideas más elaboradas sobre el 
papel de la informática y la telemática en el desarrollo de la nueva sociedad, que hasta 
ese momento sólo podía calificarse de sociedad basada en los servicios. En 1978, los 
franceses Alain Mine y Simón Nora, elaboran un informe para el gobierno francés -que 
se ha hecho célebre en el mundo entero- titulado La informatización de la sociedad. En 
ese informe, se vislumbra una sociedad cuya tecnología principal sería la informática, 
como instrumento de tratamiento de la información, combinada con una comunicación de 
información en forma reticular, con la ayuda de la telemática. Nora y Mine acuñan el 
término telemática, contracción de palabras que designan la integración entre las 
TELEcomunicaciones y la inforMATICA, la cual comienza a producirse de manera 
incipiente en el mundo desarrollado en ese entonces (Mine y Nora, 1978). En el mismo 
año y la misma línea de pensamiento que Mine y Nora, en Estados Unidos de América, 
James Martín, publica su libro The Wired Society, en el cual delinea las características de 
una sociedad interconectada, de comunicación interpersonal y organizacional reticular, 
apoyada también en la integración de la informática y de telecomunicaciones (Martín, 



1978). Un poco más tarde, en 1980, en Japón, el futurólogo Yonehi Masuda, describe las 
características de lo que podría ser una sociedad post-industrial informatizada y de 
comunicación reticular y el tipo de gobierno que debería conducirla (Masuda, 1980). 
Estas concepciones completan las ideas estructuradas sobre la sociedad de la 
información. En esa época, aún no se hablaba de una sociedad del conocimiento como 
tal, que sería, como dije, un estadio superior de la sociedad de la información. 

En un nivel más específico, Michel Cartier, en Canadá, en 1980, en su libro La 
Médiatique (Cartier, 1980), interesado por el estudio del contenido que circula a través de 
las nuevas redes telemáticas, que en esa época se hallaban en período de gestación, acuña 
el término mediática. Según Cartier, la mediática sería una disciplina cuyo objeto de 
estudio serían las condiciones y metodologías a través de los cuales el ser humano podría 
generar e interpretar contenidos de información de una manera significativa y siguiendo 
una gramática estructurada, basada en una integración de diferentes medios de expresión, 
tales como texto, imágenes, sonidos, movimiento, en un sólo formato, o sea, lo que más 
tarde se llamaría comunicación multimedial. En ese mismo año, aparece un nuevo libro 
de la célebre tríada de Alvin Toffler {La Tercera Ola) en el cual delinea el desarrollo de 
la humanidad como un proceso de evolución en el cual se han sucedido, coexistido e 
incluso coolí ido, tres olas civilizatorias que originaron tres tipos de sociedad. Laprimera 
ola caracterizó a la sociedad producto de la revolución agrícola, la segunda ola 
correspondió a la sociedad industrial clásica y la tercera ola, corresponde a la sociedad 
de la información, producto de la llamada "revolución de la información", coadyuvada 
por el desarrollo de la informática y la telemática. Toffler introduce nuevamente dos 
conceptos muy importantes en el estudio del cambio social. En primer lugar, el desarrollo 
de las telecomunicaciones y el proceso de desmasificación de la economía y la 
personalización progresiva de la producción, permitirán -lo cual está ocurriendo en la 
actualidad- una participación mayor del individuo en la producción de información y en 
la elaboración de productos y servicios de diversas organizaciones. La interactividad que 
caracteriza a las redes telemáticas hace posible que el usuario deje de ser un simple 
receptor de comunicaciones para transformarse también en un productor. De allí surge el 
término "prosumidor", como contracción de Productor-consumidor ("prosumer" según 
Toffler, como contracción de PROducer-conSUMER). El segundo concepto es el de las 
llamadas "olas civilizatorias". La sociedad de la tercera ola, presenta características 
opuestas a la estandarización, especialización, sincronización, concentración, 
maximización y centralización, que caracterizó a la sociedad industrial de la segunda ola, 
basada en el paradigma taylorista de organización y funcionamiento de la producción 
económica (Toffler, 1980). 

La idea de un individuo que produce y consume a la vez, tiene también sus raíces en las 
concepciones de Jean Cloutier, quien en 1973, en Canadá, introduce el concepto de 
emisor-receptor (o EMEREC, contracción de EMEtteur-RECepteur), para designar al 
individuo que deja de ser un receptor pasivo de los medios de comunicación, para 
transformarse en un emisor al mismo tiempo, a través de la utilización de los medios 
personales de comunicación, a los cuales denomina "self-media" o auto-medios. Esta 
posibilidad se ve facilitada por la desmasificación progresiva de los medios de 
comunicación,  lo  cual  ha creado una coexistencia de medios masivos y  medios 



personales o "self-media". La visión de Cloutier se concreta ahora a través del desarrollo 
de INTERNET, que apenas estaba naciendo en ese entonces, la cual se ha convertido en 
una plataforma comunicacional que muy bien puede catalogarse como la expresión más 
elaborada existente en la actualidad de los "self-media". En Cloutier encontramos 
también la idea de la comunicación multimedial, pues concibe el desarrollo de la 
comunicación humana en diversas etapas, hasta llegar a lo que él denomina 
"comunicación audio-scripto-visual", que integra los lenguajes auditivos, escrito y visual 
en un sólo mensaje y un sólo acto de comunicación (Cloutier, 1973). Si bien no hubo 
contacto entre Cloutier y Toffler, llama la atención que estos dos pensadores hayan 
coincidido en una de las características distintivas más importantes de la nueva sociedad, 
desde dos campos disciplinarios de estudio diferentes y más o menos en la misma época: 
el prosumidor de Toffler y el emerec de Cloutier. 

La década de los años 80 no fue muy productiva en materia de ideas y 
conceptualizaciones sobre la sociedad de la información y del conocimiento. Durante los 
años 60 se gestó una economía basada en el desarrollo de los servicios y las 
conceptualizaciones giraron en torno a esto y el concepto de sociedad post-industrial, 
exceptuando algunos pensadores visionarios que fueron un poco más allá de la mera 
industria de los servicios y pudieron vislumbrar su estadio siguiente, que correspondió a 
la sociedad de la información. La década de los 70 (especialmente los últimos años de la 
misma) fue en cambio muy productiva en materia de conceptualización y visión de una 
sociedad basada en la información, interconectada por redes de computadoras, que 
habrían de servir de plataforma o infraestructura para todas las actividades de la sociedad. 
Durante la década de los 80 prevalecieron las concepciones de los pensadores que 
aportaron una contribución intelectual hacia finales de la década de los 70. 

En la década de los 90, se produce un salto cualitativo en el desarrollo tanto de ideas y 
conceptualizaciones como realizaciones de la sociedad de la información. Ese salto 
cualitativo fue motivado simultáneamente por cambios tecnológicos, económicos, 
socioculturales y políticos. En el lado tecnológico, se desarrolla intensamente la micro 
computación a nivel personal y se produce de manera sistematizada y generalizada la 
fusión entre informática y telecomunicaciones anunciada por Mine y Nora, Cartier, 
Martín y Masuda. Las microcomputadoras comienzan a poblar las organizaciones en 
todas las esferas de la sociedad y, lo que es más significativo, los hogares, y surgen las 
redes telemáticas a nivel organizacional, societal y mundial. El paso importante lo 
representó la expansión, generalización y consolidación de INTERNET, como red 
integradora de redes académicas, comerciales, gubernamentales, no-gubernamentales y 
comunitarias. Así comienza a forjarse, de manera espontánea y cooperativa, como el 
desarrollo de INTERNET, la infraestructura de la nueva sociedad del conocimiento 
(Internet Society, On the INTERNET). Por el lado intelectual, Toffler publica el último 
volumen de su tríada iniciada en 1970 con El shock del futuro, continuada con La tercera 
ola y culminada en 1990 con El cambio del poder (Power Shift), en la cual analiza de 
manera más sistemática las características de la sociedad de la tercera ola, basada en el 
conocimiento como fuente de riqueza y poder. Además de caracterizar la base de la 
nueva economía, Toffler introduce la relación entre esa base de riqueza y el poder, 
llegando a distinguir tres fuentes de riqueza y poder: la energía física (el músculo), 



características de la sociedad de la primera ola; el dinero y la energía electromecánica, 
características de la sociedad de la segunda ola y la mente (el conocimiento) y la energía 
electrónica, típicas de la sociedad de la tercera ola. A esas fuentes de riqueza 
corresponden tres formas de ejercicio del poder, de distinto grado de calidad, que pueden 
coexistir y combinarse en diversas proporciones. El poder de mayor calidad es el de la 
tercera ola, basado en el conocimiento (Toffler, 1990). Son, pues, tres olas civilizatorias 
con diferentes velocidades de cambio, distintas direcciones del cambio y distintas formas 
control del cambio y de ejercicio del poder para controlarlo. 

Igualmente, en 1992, Peter Drucker desarrolla y sistematiza ideas similares y las aplica al 
mundo organizacional y empresarial. Surgen así los conceptos de sociedad del 
conocimiento y de "trabajadores del conocimiento", como nueva capa ocupacional en la 
economía (Drucker, 1992). El conjunto de ideas avanzadas por Toffler y Drucker, fueron 
desarrolladas y sistematizadas por un conjunto de pensadores. Entre ellos, cabe destacar a 
Robert Reich, quien en su análisis del sistema de trabajo a nivel mundial, introduce la 
noción de "trabajadores simbólicos", cuya actividad principal consiste en tratar con 
información a partir de información para producir información, o partir de datos, 
transformarlos en informaciones y transformar las informaciones en conocimientos 
(Reich, 1995). Don Tapscott estructura el modelo de una economía digital, que habrá de 
impregnar el funcionamiento de todos los sectores de la sociedad (Tapscott, 1996). Vale 
destacar también dos visiones complementarias de la nueva sociedad, la de Bill Gates 
desde el punto de vista empresarial (Gates, 1996) y la visión científica de Ni cholas 
Negroponte, sobre un nuevo mundo y una nueva forma de vida llamada "digital", donde 
los bits de información sustituirán a los átomos como fuente de valor agregado en la 
economía y la sociedad en general (Negroponte, 1996). En Francia, vale mencionar los 
trabajos de Christian Huitema, a nivel técnico (Huitema, 1995), y la contribución de Luis 
Joyanes en España, quien introduce el concepto sociológico de cibersociedad (Joyanes, 
1997). 

La sociedad de la información funciona en un espacio virtual, producto de una 
representación numérica de la realidad -que más adelante detallaré- que se ha convenido 
en llamar "Ciberespacio". El término ciberespacio fue inventado por el novelista William 
Gibson en 1984 (1984) y desde entonces se ha utilizado corrientemente y diversos 
investigadores se han dedicado a estudiarlo de manera sistemática. (Brand, 1993). A 
diferencia del espacio geográfico que conocemos, en el ciberespacio no existe el 
concepto de "lugar geográfico". Se tiene la impresión de estar en el mismo lugar que 
personas situadas en distintos lugares geográficos y con las cuales nos estamos 
comunicando. En el ciberespacio se relacionan individuos, grupos y organizaciones en 
una compleja red social, a través de computadoras. A esa compleja red social se la ha 
llamado "cibersociedad". Como en toda sociedad, en la cibersociedad también surgen 
patrones de conducta derivados de la interacción entre los seres humanos que lo habitan y 
esos patrones sirven de elementos reguladores del comportamiento humano y de base 
para el desarrollo de diferentes estilos de vida. En otras palabras, se habla de la existencia 
de una "cibercultura". No sé exactamente quién introdujo el término y concepto de 
cibercultura, pero la elaboración más sistemática que conozco del mismo la ha realizado 
el filósofo francés Pierre Levy, en su libro Cyberculture, que constituye una contribución 



muy importante para el conocimiento de la cultura propia del ciberespacio y la 
cibersociedad (Lévy, 1997). 

La nueva sociedad tiene un espacio (ciberespacio), una red social (cibersociedad) y una 
cultura (cibercultura). Cabría preguntarse si el ciberespacio y sus propiedades y 
actividades son una simple extensión de la sociedad humana o si dentro de él y por efecto 
de una comunicación mediada por computadora, surgen propiedades emergentes, nuevas 
y típicas de ese ciberespacio. Por ejemplo, en el ciberespacio se comunican grupos de 
personas que ya estaban formados en la realidad, pero al mismo tiempo han surgido 
nuevos grupos de personas que no se conocían ni habían interactuado jamás en el espacio 
geográfico. Por otra parte, se han comprobado propiedades emergentes en grupos sociales 
que existían en el espacio geográfico y que en el ciberespacio han modificado su 
comportamiento al crearse nuevas condiciones para la interacción. Estos fenómenos han 
sido estudiados por el psicosociólogo canadiense Pierre Harvey, quien en su obra 
Cyberspace et Communautique, ofrece una serie de reflexiones y presenta diversas 
evidencias sobre la organización y los patrones de funcionamiento en el ciberespacio. 
Otro aporte de Harvey es haber estudiado las condiciones y la manera como los usuarios 
de la tecnologías se apropian de ella para interactuar en el ciberespacio (Harvey, 1995). 

La comunicación reticular interactiva es la forma privilegiada de organización y 
dinámica de la sociedad de la información. Los filósofos no han quedado al margen de 
este movimiento y también se han compenetrado con el desarrollo de las redes 
telemáticas. Vale mencionar el trabajo del filósofo francés Daniel Parrochia, quien 
analiza el significado de todas las redes existentes en el universo, desde las redes físicas y 
biológicas, hasta las redes sociales y telemáticas, mostrando como toda nuestra vida y la 
del mundo físico, químico y biológico, gira alrededor de asociaciones reticulares 
(Parrochia, 1993). La misma idea se encuentra en las reflexiones del Biólogo francés Joel 
De Rosnay, quien en su libro L'Homme symbiotique (El hombre simbiótico), habla de una 
nueva síntesis de la vida, como resultado de la coevolución de múltiples fenómenos 
derivados de los cambios tecnológicos, producidos a su vez por los cambios sociales 
orientados hacia la sociedad del conocimiento, que constituirán un verdadero cerebro 
planetario y un nuevo ser llamado cibionte (De Rosnay, 199?). De sus ideas y las de 
Parrochia se puede concluir que el desarrollo de una red como INTERNET y de la 
sociedad de la información y del conocimiento a la cual le sirve de infraestructura, no es 
la expresión de un desarrollo técnico sino de una tendencia presente en la naturaleza 
humana de asociarse y comunicarse mediante redes. De acuerdo a este punto de vista, 
INTERNET es ante todo una red social, en la cual la comunicación es mediada por 
computadoras. Detrás de la red física de computadoras se encuentra una compleja red 
social de personas, organizaciones y sociedades enteras. El desarrollo de la telemática ha 
inspirado también estudios sobre la comunicación de los seres vivos, desde la 
comunicación intracelular hasta la telemática (Belis, 199?) 

Encontramos igualmente pensadores visionarios que van más allá que quienes han 
contribuido a moldear el presente y vislumbran los cambios que ocurrirán en el futuro, 
cuando se hagan realidad una serie de adelantos tecnológicos que sirven de soporte a la 
sociedad de la información y del conocimiento. Un ejemplo de este tipo de reflexiones 



nos lo brinda Michael Dertouzos en su libro What will be, en el cual presenta y analiza las 
implicaciones que para nuestras vidas tendrán tales adelantos, ligados a la información, el 
conocimiento y la comunicación en el futuro, en nuestra vida personal, la recreación, la 
salud, la educación y el aprendizaje, los negocios y el gobierno. Dertouzos destaca el 
valor de la información en un complejo mercado en el cual se producirán diversos tipos 
de transacciones, en un sentido general del término, en esos ámbitos de la sociedad 
(Dertouzos, 1997). Por su parte, Rochlin analiza los resultados de una consulta efectuada 
entre 150 especialistas sobre la factibilidad de realización de la aplicación y 
generalización de un conjunto de tecnologías en el futuro (Rochlin, 1997). 

La idea de la evolución de la sociedad en tres olas civilizatorias parece ser común a 
muchos pensadores y todos ellos destacan el rol de la información y el conocimiento y su 
comunicación como característicos de la nueva sociedad en la cual estamos viviendo. 
Michel Cartier, en su libro Le nouveau monde des infostructures (El nuevo mundo de las 
Ínfoestructuras), presenta una síntesis de las ideas de varios estudiosos, que reproducimos 
en forma tabular a continuación en la Figura 1-1 con algunas modificaciones. 

Figura 1-1. Las olas civilizatorias según varios autores 
 

Autor la. Civilización 2a. Civilización 3a. Civilización 
Atvin Tofíler Prime ía Ola: 

socie dad agraria 
marcada por la 
ocupación 

Segunda Ola: 
sociedad industrial, 
marcada por el modo 
de producción masiva 

Tercera Ola: 
sociedad de la 
información 

PeterDnrker Prime ía Ruptura 
(Siglo XH) 
Segunda Ruptura 
(SisloXV) 

Tercera Ruptura 
(Siglo XVII) 

Cuarta Ruptura 
(1960) 

Rjegis Debray Logósfera: era del 
ídolo (clarividencia)

Grafbsfera: era del 
icono fvisión)

Videósfera: era de la 
imagen (visionismo) 

Marshall IvfcLuhan Galaxia tradicional Galaxia Gutenberg Galaxia Ivbrconi 
Luc de Brabandere Acueducto: soprte 

de la sociedad 
agiana 

Oleoducto: soporte 
de la sociedad basada 
en la energía 

Infbducto: soporte 
de la sociedad de la 
información 

Joelde Rosnay Revolución agrie ola: 
energías renovables 

Revolución 
industrial: energías 
concentradas 

Revolución de la 
información: 
infoenergías 

Femand Braudel Saber hacer Saber producir Saber ser 

Fuente: Cartier, Mchel. Le nouveau monde des mfosfructures. Editiore Vigot Fréres. 
Montréal, Canadá, 1997, pp. 10-11) 



Como vemos en la tabla, a cada civilización corresponde una característica esencial, un 
modo de producir, concebir y actuar y de tratar la información y comunicarla, de 
expresión gráfica y cada uno de ellos destaca un aspecto diferente de cada civilización. El 
propio Cartier agrega su propia concepción, que complementa las anteriores. Según 
Cartier, cada civilización estuvo marcada por una ruptura de paradigmas. Cada ruptura 
representó, además de un cambio radical en los modos de concebir y hacer las cosas, un 
salto en la cantidad y calidad de informaciones, los artefactos utilizados para comunicar 
la información y sus usuarios. En cada una de ellas hubo un continente y un contenido de 
información, es decir, ha habido tres continentes que han generado tres códigos para 
tratar la información, es decir, el contenido. A la primera civilización, que se identifica 
más o menos con las señaladas por todos los autores mencionados, correspondió un 
continente basado en la escritura y un código alfabético, pero la información aún no se 
podía reproducir. La segunda civilización se caracterizó por la aparición de la imprenta 
como continente de información y plataforma difusora de la misma y un código 
tipográfico. La tercera civilización coincide con la sociedad de la información y su 
infraestructura consiste en lo que Cartier llama "inforutas" o redes telemáticas y sus 
contenidos son manejados de acuerdo a un código mediático, el cual permite incorporar 
otros lenguajes de comunicación al tratar la información y que él denomina plurimedios 
en vez de multimedios (Cartier, 1997, p.l 1). 

Como hemos visto hasta ahora, la nueva sociedad en la que estamos viviendo ha sido 
"pensada" por muchas personas, de diversas regiones del mundo. Son pensadores que 
han contribuido a configurar su paradigma de concepción, organización y 
funcionamiento. Al lado de ellos, hay también constructores de la sociedad del 
conocimiento, es decir, personas, grupos y organizaciones que han contribuido a 
construirla mediante decisiones y acciones. Esta distinción entre pensadores y 
constructores es más analítica que práctica. En la realidad, los papeles de pensador y 
constructor se confunden, pues los pensadores han forjado un pensamiento y han 
inspirado a constructores y los constructores han forjado la sociedad del conocimiento 
basados en un pensamiento y un concepto de sociedad. 

Tal vez el cambio más importante que se ha producido en la década de los 90 viene de 
parte del sistema político (políticas de gobierno) y del sistema económico (políticas 
empresariales). Los gobiernos de los tres bloques de poder mundial han visualizado la 
importancia que tendrá el desarrollo de la sociedad del conocimiento y se apresuran, 
movidos por el rápido desarrollo de la economía y las necesidades de expansión hacia 
nuevos mercados, a formular políticas de desarrollo en el área de las telecomunicaciones y 
sus aplicaciones en las esferas más importantes de la sociedad. 

El gobierno de Estados Unidos de América fue pionero en materia de regulación de las 
telecomunicaciones y la concepción de lo que se llama ahora superautopistas de la 
información (information superhighways), que será la infraestructura de la sociedad del 
conocimiento. Como resultado de una serie de negociaciones que se iniciaron en 1994, en 
el año de 1996, se aprueba una nueva ley regulatoria de ese sector de la economía cuyo 
objetivos son "promover la competencia y reducir la regulación con el propósito de 
asegurar precios más bajos y una alta calidad de los servicios para los consumidores 



norteamericanos de telecomunicaciones y estimular el rápido desarrollo de nuevas 
tecnologías de telecomunicación" (USA, 1996). Al mismo tiempo, se inicia la 
construcción de la Infraestructura Nacional de Información (National Information 
Infraestructure o NII), cuyas aplicaciones cubren la educación, la economía, el gobierno, 
el comercio, las bibliotecas y la salud (USA, 1999). Como respuesta a ese movimiento 
producido en Estados Unidos, la Unión Europea inicia también un amplio programa para 
insertar a los países europeos en la sociedad de la información y en 1994, produce el 
llamado "libro azul" de la sociedad de la información, el célebre Informe Bangemann, en 
el cual se delinean los conceptos, objetivos, metodologías y aplicaciones concretas de la 
nuevas tecnologías de información y comunicación a todos los ámbitos de la sociedad 
europea (Unión Europea, 1994). Ese libro azul se basó a su vez en un "libro blanco", en 
el cual se perfilaron las políticas europeas necesarias para lograr una mayor 
competitividad y productividad a nivel mundial (Unión Europea, 1993). Al Informe 
Bangeman siguieron luego varios informes derivados de las actividades realizadas por 
varios grupos de trabajo en diversos sectores de la sociedad europea. 

Por su parte, en 1996 en Japón se elaboran dos informes que contienen la política del 
gobierno japonés, que habrá de inspirar a la mayor parte de los gobiernos asiáticos en 
materia de informática y telecomunicaciones y sus aplicaciones económicas y sociales: 
uno producido por el MITI (Ministerio Internacional de Telecomunicaciones e 
Información), en el cual se detallan los aspectos técnicos de infraestructura y aplicaciones 
básicas (Japón, 1996) y otro producido por el Ministerio de Correos y 
Telecomunicaciones (MTP), más conceptual y orientado hacia las aplicaciones y el uso 
de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y el conocimiento (Japón, 
1996a). 

Además de estas iniciativas independientes de los principales bloques económicos y 
políticos, en 1995, surge un movimiento convergente motivado por la idea y la necesidad 
de construir una infraestructura global de información (Global Information Infrastructure 
o Gil), impulsada por los países del Grupo G7, en la cual gobiernos, empresas y otras 
organizaciones de esos países se unirían en un esfuerzo mancomunado por desarrollar la 
infraestructura de la nueva sociedad a nivel mundial y sus aplicaciones (Unión Europea, 
1995). Los principios que guiarán la Gil, son una síntesis integrada de los principios que 
han orientado las políticas de información y comunicación de los tres bloques, a saber: 

El estímulo a la inversión del sector privado; 
Promover la competencia entre empresas; 
Proveer acceso abierto a las redes telemáticas a todos los usuarios y proveedores de 
información; 
Crear un ambiente regulatorio flexible y capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y 
del mercado; 
Asegurar un servicio universal. (Unión Europea, 1995) 

La Unión Europea ha tomado también la iniciativa de incorporar a los países en vías de 
desarrollo a la formulación de políticas de información y telecomunicación, para 
integrarse al movimiento hacia la sociedad del conocimiento y con miras a iniciar una 



cooperación con ellos. Con esa finalidad en mente, en 1996, la Unión Europea organizó 
una Conferencia en Sudáfrica a la cual concurrieron representantes de 52 países de todas 
las regiones del mundo, bajo el tema "La Sociedad de la Información y el Desarrollo", en 
la cual se pusieron de relieve las desigualdades de nivel y ritmo de incorporación de los 
diversos países a la sociedad de la información. Concretamente se señaló que ".. .En 
algunos países existe el riesgo de la emergencia de una sociedad a dos tiempos 
(velocidades), donde sólo una parte de la población, que tendrá acceso a las redes 
telemáticas, los equipos y servicios, será capaz de utilizarlas con facilidad y disfrutará de 
las ventajas que ofrecen." (Unión Europea, 1996). 

Igualmente, se constató que a pesar de las oportunidades ofrecidas por la sociedad de la 
información a estos países... 

".. .los beneficios de la sociedad de la información para los países en vías de desarrollo 
dependen del nivel de sus infraestructuras de comunicación e información y de la 
capacidad de desarrollo ofrecida por sus sistemas regulatorios y económicos. El nivel de 
las infraestructuras de telecomunicación en los países en desarrollo es altamente diverso y 
ampliamente distante de los países industrializados. Utilizando la teledensidad como 
indicador, la cifra en los países industrializados es mayor de 48, en los países de ingreso 
medio de alrededor de 10, mientras en los países en desarrollo es de aproximadamente 
1,5, siendo el promedio mundial de 11,5. Esta diferencia cuantitativa se ve agravada por 
debilidades cualitativas de las redes, que afectan la calidad y confiabilidad de la 
comunicación y por disparidades estructurales entre áreas urbanas y rurales. En el caso de 
la infraestructura de información, la relación de microcomputadoras por cada 100 
habitantes ofrece una indicación de la brecha de la información y las cifras son de 18 en 
los países de altos ingresos, 2,3 en los de ingresos medios y 0,01 en los de bajos ingresos" 
(Unión Europea, 1996). 

Todos los países participantes reconocieron la existencia de estas diferencias cuantitativas 
y cualitativas y concluyeron identificando varios desafíos y puntos clave que deben 
contemplarse en una política para superar estas deficiencias e integrarse efectivamente a 
una sociedad global de la información: 

Servicio universal 
Un marco regulatorio claro 
Un desarrollo socio-económico sostenible 
Creación de empleo 
Cooperación y competitividad global 
Diversidad de aplicaciones y contenidos 
Diversidad de lenguas y culturas 
Cooperación en tecnologías 
Inversión privada y competencia 
Protección de derechos de propiedad intelectual 
Privacidad e integridad de datos 
Disminución de la brecha de infraestructuras 
Cooperación en investigación y desarrollo tecnológico 

(Unión Europea, 1996) 



Los principios orientadores de las políticas para el desarrollo de la información y las 
telecomunicaciones, con miras al desarrollo de la sociedad de la información, formulados 
independientemente por Estados Unidos de América, la Unión Europea y Japón y 
ratificados por el G7, ya enunciados, también fueron formulados por los países en 
desarrollo en esa Conferencia. Pareciera existir consenso sobre el marco político general 
a seguir aún cuando se reconoce la existencia de diferencias y desigualdades de nivel y 
tipo de desarrollo que pudieran tal vez entorpecer el desarrollo y la aplicación de tales 
políticas. Sin embargo, en los países en desarrollo, en las diversas regiones donde están 
localizados, no se observa la misma coherencia e integración en materia de políticas que 
en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Si bien en algunas regiones se han creado 
espacios e instrumentos de cooperación, orientados hacia la formulación de una política 
común en materia de información y telecomunicaciones, no existen una políticas 
regionales, sino más bien algunos esfuerzos aislados de ciertos países. Podría decirse que 
en los países desarrollados existe un modelo claro del tipo de sociedad hacia la cual 
avanzan, en cambio en los países en vías de desarrollo ese modelo no se ha delineado aún 
claramente. Es posible que las desigualdades de desarrollo a nivel mundial sean 
responsables de esta falta de claridad. Por otra parte, la coexistencia de diversas "olas" de 
desarrollo es mucho más evidente en países en vías de desarrollo que en los países 
desarrollados. Esta coexistencia de sub-sociedades y sub-culturas dentro de una misma 
sociedad, crea un pluralismo que no resulta beneficioso en los países en vías de 
desarrollo, pues la colisión de diversos modelos económicos y culturales entorpece el 
logro de un consenso básico que pueda guiar la definición de un modelo de sociedad más 
estructurado. 

Pero, no han sido sólo intelectuales y políticos quienes han contribuido a pensar y 
construir la sociedad del conocimiento. Entre los pioneros del desarrollo de INTERNET, 
que ha sido la plataforma principal que ha permeado la construcción de una sociedad del 
conocimiento, se encuentran académicos, activistas sociales y organizaciones no-
gubernamentales que se concertaron para concebir y producir su tecnología y utilizarla 
con diversos fines. El importante papel que jugaron las universidades y los centros de 
investigación en el surgimiento y desarrollo de INTERNET es una de las razones por las 
cuales es muy significativo conocer su desarrollo. Los pioneros de INTERNET no fueron 
gobiernos, los gobiernos facilitaron la plataforma física sobre la cual erigió la tecnología 
y se insertó una red social. Los académicos fueron los primeros en utilizar INTERNET 
con fines científicos para intercambiar información y conocimiento. A la par, surgieron 
diversos movimientos sociales especialmente ligados al desarrollo comunitario. Todos 
ellos se reunieron con el fin de utilizar un medio más eficaz y más rápido para 
comunicarse y realizar sus actividades en el mundo real con más efectividad. El 
surgimiento de la INTERNET Society en 1991 marca un hito importante en este proceso, 
pues representó un paso decisivo hacia la sociabilidad organizada de académicos, 
activistas sociales, empresarios y gobiernos para contribuir a construir una infraestructura 
para la sociedad del conocimiento, de la cual me ocuparé más adelante. Desde entonces, 
la INTERNET Society ha venido organizando anualmente una gran conferencia annual 
que reúne cada año un número cada vez mayor y más diverso de personas y se ha 
convertido en el foro más importante a nivel mundial para toda persona que desee saber 



cuál es la situación actual y las perspectivas de desarrollo de la infraestructura, las 
tecnologías, los servicios y los contenidos de información que configuran esta red de 
redes mundial. No voy a detallar aquí la historia de INTERNET ni de la INTERNET 
Society, pues se encuentra fuera de los objetivos de este libro. Pero, dirijo al lector a dos 
artículos publicados en la Revista On the INTERNET de la INTERNET Society que 
constituyen un testimonio muy valioso de esa historia, escrita por sus mismos 
constructores (ISOC, 1997 y 1997a). Por otra parte, Howard Rheingold, en su libro The 
virtual community, describe la otra historia de INTERNET, es decir, la historia humana, 
la que escribieron con sus pensamientos, sentimientos y acciones personas que de alguna u 
otra forma deseaban sociabilizar a través de un nuevo medio, no por el mero hecho de 
comunicarse y establecer y mantener relaciones sociales sino con el objetivo de utilizar 
esas relaciones sociales para informarse, trabajar, aprender, divertirse y ayudarse 
mutuamente La sociedad del conocimiento tuvo también otros constructores que se 
encontraron en sus inicios y fueron pioneros (Rheingold, 1993). Igualmente, como 
resultado de la labor de los activistas sociales surgieron redes comunitarias, llamadas 
Free-Nets, destinadas a facilitar la comunicación electrónica entre miembros de 
comunidades en el espacio geográfico y a vincular entre si a personas y comunidades 
muy distantes en ese espacio, con una visión social basada en la cooperación y el 
desarrollo humano sostenible (Cohill y Kavanaugh, 1997). Todos estos actores dieron los 
primeros pasos, luego vinieron los políticos, empresarios y otros actores, que dieron un 
impulso a INTERNET para acelerar su construcción, generalizarla y diversificar su uso a 
nivel mundial. Así, pues, pensadores y constructores de diversos ámbitos institucionales 
marcharon en una empresa que es el ejemplo más fiel de la cooperación y la 
descentralización total. INTERNET se caracteriza por ser una red de responsabilidades y 
costos compartidos, sin ningún centro de gobierno, coordinación y control. Esta 
característica de su estructura y dinámica, que muchos han calificado de anárquica, es la 
que ha configurado una nueva manera de concebir y hacer las cosas en la sociedad del 
conocimiento, es decir de su paradigma organizacional y funcional. Veamos más de cerca 
en qué consiste este paradigma y cómo se relaciona con la tecnología. 

1.2. La tecnología y el paradigma de la sociedad del conocimiento o artificios y 
artefactos para el pensamiento, el sentimiento y la acción 

Dilucidar acerca de paradigmas equivale a preguntarse: ¿cómo se conciben y hacen las 
cosas en la sociedad del conocimiento?. Los pensadores ya mencionados nos han 
mostrado que en cada tipo de sociedad, en cada etapa de su desarrollo existe una 
tecnología dominante, que condiciona la manera de hacer las cosas. Las tecnologías 
siempre han estado presentes en los momentos de grandes cambios económicos y sociales 
y ellas posibilitan los esfuerzos del ser humano por resolver problemas de manera más 
eficiente. En la sociedad de la primera ola predominó una tecnología basada en la energía 
física, primero del ser humano y luego de los animales; en la segunda ola, predominó la 
energía mecánica y electromecánica y en la tercera ola el predominio le corresponde a la 
energía electrónica, plasmada en la informática (como tecnología para el tratamiento de 
la información) y la telemática (como tecnología para la comunicación de la 
información). A estas dos se agrega la mediática de Michel Cartier, como tecnología para 
el tratamiento de la información por medios múltiples, utilizando como soporte a la 
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telemática y la informática. Los medios, a su vez, son extensiones de las facultades del 
ser humano, como bien lo señaló MacLuhan (MacLuhan, 19??). Las tecnologías de la 
sociedad de la segunda ola prolongaban y multiplicaban las facultades físicas del ser 
humano. La característica esencial de una tecnología de una sociedad del conocimiento es 
la de ser una prolongación de las facultades intelectuales del ser humano. Son tecnologías 
de la inteligencia, como lo señala Pierre Levy (Levy, ). Aparenta ser una tecnología de 
una gran complejidad, pero en la práctica es de una gran simplicidad, sin ser simplista. 
Michael Dertouzos la caracteriza muy bien al señalar los cinco pilares básicos de la 
sociedad de la información: 

• Toda información puede representarse por números 
• Los números son ceros y unos (numeración digital) 
• Las computadoras transforman la información mediante operaciones aritméticas con esos 

números 
• Los sistemas de comunicación transmiten información movilizando esos números 
• Las computadoras y los sistemas de comunicación se combinan para formar redes 

telemáticas, que son la infraestructura de la sociedad de la información 

(Dertouzos, 1997) 

En esta sencilla tecnología descansa la infraestructura informacional y comunicacional de 
la sociedad del conocimiento. 

Podemos reformular estos principios para introducir la dimensión humana y obtener los 
siguientes, los cuales no son mucho más complejos que los enunciados: 

• Gran parte de las características de los objetos, procesos y fenómenos del mundo físico es 
representable por información. 

• Esa información puede ser textual, visual, auditiva, cinética o una combinación de todas 
• Esa información tiene significación y valor social (en sentido general) para el ser humano 
• Los números son ceros y unos (numeración digital) 
• Las computadoras transforman la información mediante operaciones aritméticas con esos 

números 
• Los seres humanos utilizan las computadoras para manipular y utilizar la información 

resultante de esas operaciones 
• Los sistemas de comunicación transmiten la información movilizando esos números 
• Las computadoras y los sistemas de comunicación se combinan para formar redes 

telemáticas, que son la infraestructura de la sociedad de la información 
• Los seres humanos utilizan esa información para resolver problemas, tomar decisiones y 

realizar acciones en la sociedad utilizando la comunicación mediante computadora de 
manera interactiva en el contexto de las redes telemáticas. 

En estos principios se pone de relieve que existe un usuario, un ser humano que utiliza las 
computadoras y las redes telemáticas, para alcanzar un objetivo y que la información que 
se representa, se transforma y circula dentro y entre computadoras tiene un valor para el 
ser humano y la sociedad en la cual vive. Se combinan pues el valor de la información 
como instrumento para resolver problemas, con una tecnología para satisfacer las 
necesidades y resolver los problemas de la sociedad. 
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Existe un consenso generalizado en identificar la informática y la telemática y sus medios 
tecnológicos como motores principales de los cambios en el camino hacia la sociedad del 
conocimiento. Sin embargo, es bueno distinguir entre la causa de un cambio y el 
instrumento a través del cual esos cambios se concretan y se hacen realidad. La 
tecnología es una manera particular de hacer las cosas y estas se realizan a través de un 
instrumento o medio tecnológico. Una computadora no es la tecnología, es el medio 
tecnológico o instrumento a través del cual se hace aplica una tecnología. La tecnología 
es un conjunto de "artificios" que se vale de un conjunto de "artefactos" para resolver un 
problema. Donald Norman, en su libro Things that make us smart, expresa muy bien esta 
idea (Norman, 199?). Norman clasifica los artefactos que produce el hombre para 
resolver sus problemas en artefactos físicos y artefactos cognitivos. Un programa de 
computadora para correo electrónico es un artefacto cognitivo ("software"), que se vale 
de un artefacto físico (computadora y dispositivos de comunicación) ("hardware") para 
comunicarse con otros seres humanos, mediante una serie de instrucciones. 

La tecnología como procedimiento o conjunto de procedimientos lógicamente 
interconectados, se materializa en un software, que no es sino un conjunto de 
informaciones codificadas en lenguaje binario que permiten hacer cosas: escribir una 
carta, hacer cálculos, dibujar, elaborar gráficos estadísticos, etc. La computadora y las 
redes telemáticas a las cuales está conectada no son sino medios o artefactos físicos que 
sirven para hacer esas cosas. En otros términos, corrientemente se utiliza el término 
tecnología para designar tanto a las técnicas mismas como a los medios que permiten que 
esas técnicas se apliquen en la realidad. Cuando hablamos de tecnología evocamos no los 
procedimientos sino los artefactos físicos que realizan esos procedimientos. Un mismo 
problema, por ejemplo, comunicarse con otra persona muy distante geográficamente se 
puede resolver mediante la misma técnica (artefacto cognitivo) pero empleando medios 
técnicos diferentes (artefactos físicos). Puede hacerse de manera tradicional, escribiendo 
una carta con una pluma a mano y enviándola por el correo tradicional. Puede escribirse 
en una computadora, grabarla en un disco duro de computadora y transmitirla por el 
correo electrónico. En el primer caso, hemos utilizado átomos de materia y en el segundo 
bits de información representada electrónicamente en una computadora. Sin embargo, el 
término tecnología se ha hecho tan popular que voy a preferir utilizarlo en su acepción 
corriente. Pero es bueno clarificar esta distinción que hace Norman, pues ayuda a llamar 
las cosas por su nombre y poner cada cosa en su lugar. 

Por otra parte, con frecuencia se habla de la tecnología como si tuviera vida propia y 
fuera independiente de quienes la crearon. Caemos aquí en lo que se llama la 
"cosificación de la tecnología". Detrás de cada tecnología (que es un sistema de artefactos 
cognitivos) hay seres humanos que la crean y la aplican para resolver un problema o 
satisfacer una necesidad, utilizando medios tecnológicos (sistemas de artefactos físicos). 
No olvidemos que los artificios y artefactos son artificiales, es decir, han sido creados por 
el hombre y son, por definición, parte de su cultura. Lo bueno y lo malo de la tecnología 
no estriba en ella misma, sino en su uso. A menudo dosificamos la tecnología. Se habla 
de que la tecnología ha producido tales o cuales cambios o ha resuelto tales o cuales 
problemas. La tecnología no produce cambios, ni resuelve problemas por si sola. Los 
producen y resuelven los seres humanos que la aplican. Asimismo, los males de la 



tecnología no están en la tecnología sino en la sociedad y aunque hay tecnologías malas o 
inapropiadas para resolver un problema, el mal uso de las buenas tecnologías produce 
efectos negativos y perversos. Los efectos negativos no los produce la tecnología per se 
sino quienes la utilizan y aplican a la realidad. 

La evolución de la humanidad ha creado nuevas necesidades que no pueden ser 
satisfechas viviendo, pensando y actuando de la misma forma y con los mismos 
artefactos físicos y cognitivos. Para ello, utilizando la conceptualización de Norman, se 
han creado nuevos artefactos cognitivos, que han requerido de nuevos y adecuados 
artefactos físicos para que el ser humano pueda vivir, pensar y actuar de una nueva 
manera para satisfacer sus nuevas necesidades. Es, pues, más sencillo de lo que 
normalmente describen muchos estudiosos del tema de la sociedad y la tecnología. La 
tecnología existe porque ha existido una necesidad y esa tecnología es una solución para 
esa necesidad. Ha sido un efecto y no una causa. Sin embargo, en virtud de la interacción 
e intercambiabilidad de funciones que se produce entre causa y efecto, la tecnología 
puede convertirse, como de hecho está ocurriendo, en una causa, un factor y un motor de 
los cambios. 

Las tecnologías, como conjunto de técnicas, están muy asociadas a los paradigmas. El 
concepto de paradigma fue popularizado por Thomas Kuhn, quien lo aplicó al estudio de 
las revoluciones científicas, en la década de los años 60 (Kuhn, 1996). Recientemente, 
Joel Barker, inspirándose en la obra de Kuhn, realizó un estudio sobre la aplicación del 
concepto de paradigma a la prospectiva, especialmente en el campo empresarial. Utilizaré 
la versión de Barker, por ser más sistemática y adaptada a los objetivos que persigo en 
este libro. Para Barker, "un paradigma es un conjunto de reglas y disposiciones (escritas o 
no) que hace dos cosas: 1) establece o define límites y 2) indica cómo comportarse dentro 
de los límites para tener éxito." (Barker, 1995: 35). Voy a definir un poco más 
extensamente este concepto para destacar otros aspectos. Un paradigma es un conjunto de 
reglas y disposiciones que nos permiten concebir el mundo y sus fenómenos y objetos 
constitutivos, o una parte de él, y actuar sobre él dentro de ciertos límites establecidos 
por el paradigma, para tomar decisiones y realizar acciones con el propósito de resolver 
problemas exitosamente. Definido así un paradigma es una especie de guía para el 
pensamiento y la acción, para orientar toda conducta del ser humano que haya sido 
aprendida socialmente y que forme parte de su cultura. El paradigma va incluso más allá 
y nos indica no sólo cómo pensar y actuar sino igualmente como sentir en relación con un 
problema. 

Para ilustrar lo que es un paradigma y su relación con nuestras concepciones, 
sentimientos y acciones, vamos a utilizar un ejemplo. Esta vez, un ejemplo tomado del 
mundo educativo, para situar mejor al lector en el contexto de este libro. De acuerdo a un 
paradigma, que podríamos llamar convencionalmente "tradicional", la educación se 
concibe, organiza y realiza de la siguiente manera: 

1) El problema a resolver consiste en dotar de conocimientos a personas que los 
necesitan para vivir en sociedad exitosamente. 



2) A través de la educación, unas personas, que actúan como educadores, transmite 
esos conocimientos a otras que actúan como educandos o receptores de los 
conocimientos. 

3) Los educadores poseen el conocimiento y se lo proporcionan a los educandos. 
4) Los  educandos van a recibir esos conocimientos en lugares (poblaciones), 

organizaciones (universidades) y locales (aulas) especialmente destinados para ese 
fin. 

5) Los educandos complementan los conocimientos adquiridos en esos locales 
acudiendo a otros locales donde se encuentran almacenados libros y documentos 
que contienen conocimientos adicionales (bibliotecas). 

6) Al final del proceso, los educadores requieren de los educandos la reproducción 
de   los   conocimientos   adquiridos,   para   comprobar   si   los   han   adquirido 
adecuadamente y a qué nivel (evaluación). 

Ahora veamos otro paradigma que voy a denominar "moderno" para resolver el mismo 
problema: 

1) El problema a resolver consiste en dotar de conocimientos a personas que los 
necesitan para vivir en sociedad exitosamente. 

2) Unas personas (educadores) proveen un conjunto de condiciones, instrumentos y 
metodologías   para   facilitarles   a   los   educandos   la   tarea   de   adquirir   los 
conocimientos que necesitan. 

3) No sólo los educadores poseen el conocimiento necesario, este se puede adquirir a 
través de otras fuentes, otros educadores y otros educandos. 

4) Los educandos se comunican con los educadores y con otros educandos para 
intercambiar y compartir conocimientos y construir sus conocimientos propios, en 
diferentes lugares y tiempos. 

5) Los  educandos  complementan  esos  conocimientos  con  otros  conocimientos 
almacenados en una red de centros de información o de bibliotecas distribuida en 
todo el mundo y comunicándose con otros educandos y educadores situados en 
diferentes partes del mundo. 

6) Al final del proceso, los educadores, junto con los educandos, evalúan los 
conocimientos adquiridos. 

Es evidente que existen grandes diferencias existen entre estos dos paradigmas, que 
resuelven el mismo problema, pero empleando dos conjuntos de reglas y procedimientos 
diferentes, es decir, dos tecnologías diferentes. Veamos cuales son esas diferencias: 

1) En el primer paradigma, la educación se concibe como un acto de transmisión de 
conocimientos que  son dados a partir de una fuente.  En el  segundo,  los 
conocimientos son adquiridos mediante un acto de construcción, a partir de 
facilidades ofrecidas por los educadores. El primero es transmisivo, el segundo es 
constructi vista. 

2) En el primer paradigma, el educador es el centro del proceso, su principio y fin. 
En el segundo, el centro del proceso es el educando y sus necesidades de 
aprendizaje. 



3) El primer paradigma supone que tanto los educadores como los educandos deben 
encontrarse en el mismo espacio (aula) y al mismo tiempo para que se pueda 
producir el acto de transmisión de conocimientos. El segundo deja abierta la 
posibilidad de que ambos actores se encuentren en espacios y tiempos distintos o 
al  mismo tiempo.  El  primer paradigma  es  de  comunicación  sincrónica  de 
información (al mismo tiempo), el segundo puede ser sincrónica o asincrónica (en 
tiempos diferidos).. 

4) De acuerdo al primer paradigma, la comunicación entre educador y educando es 
esencialmente unidireccional, con poca interacción, pues en el aula no hay 
suficientes oportunidades para que todos interactúen con los educadores. En el 
segundo paradigma, los educandos interactúan en tiempos y lugares diferentes con 
los educadores, pero también con otros educandos. 

5) Para reforzar la adquisición de conocimientos y complementarlos, los educandos 
recurren a fuentes de información situadas en lugares geográficos distintos y muy 
distantes del lugar donde se encuentra el reservorio de conocimientos (biblioteca) 
de la organización donde los educandos realizan sus estudios. 

No voy a profundizar más sobre el análisis de estos paradigmas, pues eso será objeto de 
otros capítulos de este libro. Por ahora sólo quiero destacar que los paradigmas están 
asociados con tecnologías (artificios) que se adecúan a la naturaleza de los problemas que 
el paradigma intenta resolver y permite a todas las personas implicadas en su uso, 
desempeñarse con éxito, utilizando diversos artefactos físicos y cognitivos. No toda 
tecnología es adecuada para todos los paradigmas, ni todos los paradigmas son adecuados 
para resolver todos los problemas. Por ejemplo, el paradigma educativo tradicional utiliza 
una tecnología basada en la transmisión unidireccional de contenidos de información de 
una persona a un grupo, al estilo de la transmisión televisiva, con poca o ninguna 
interacción. En cambio, a través de las redes telemáticas, se puede aplicar más fácilmente 
el segundo paradigma, que es completamente diferente, utilizando la comunicación 
mediante computadora que permite una comunicación más fluida entre educadores y 
educandos y entre educandos entre sí, lo cual era muy difícil con la tecnología basada en 
el aula tradicional, a menos que se tratara de un régimen educativo quasi-tutorial en un 
grupo de un educador y cinco alumnos. Recordemos aquí al prosumidor de Toffler y el 
emerec de Cloutier. 

El nuevo paradigma educativo que he descrito no es nuevo. La historia de la educación 
está llena de intentos por cambiar las concepciones tradicionales de la educación para 
centrarla más en el alumno, hacerla menos directiva, más individualizada, más 
constructivista y más interactiva. Testimonios de estos intentos son los trabajos de 
Montessori, Freinet, Dewey, Rogers y otros. Pero esos paradigmas permanecieron 
encapsulados y relegados a un grupo de experiencias que sólo funcionaron como islotes 
de innovación, porque la tendencia masificadora de la educación no permitía su 
generalización. En la actualidad, como lo pondré de relieve más adelante, la informática y 
la telemática permiten que la educación se haga más masiva y, paradójicamente, más 
personalizada, humana e interactiva. 



Dejemos esta discusión, porque me ocuparé ampliamente del tema más adelante. Por 
ahora, sólo digamos que paradigmas, prácticas y tecnologías van estrechamente unidos. 
Cada paradigma tiene una tecnología dominante que hace posible la resolución exitosa de 
los problemas que el paradigma está llamado a resolver. Al mismo tiempo, con la 
tecnología vienen además artefactos físicos y cognitivos. Un paradigma no viene sólo y 
cada tipo de sociedad tiene su paradigma básico para el pensamiento, el sentimiento y la 
acción, asi como otros paradigmas y tecnologías más específicos para otras áreas de 
pensamiento, sentimiento y acción. Alvin Toffler nos ha mostrado cómo se han sucedido 
tres olas civilizatorias que han utilizado tres paradigmas y tres complejos tecnológicos 
diferentes, al igual que todos los demás pensadores mencionados, que han concebido la 
evolución de la humanidad en tres períodos. En otras palabras, la sociedad del 
conocimiento no viene sola, viene con un paquete integrado, un paradigma de paradigmas 
para concebir y hacer las cosas y sentirlas al mismo tiempo. Ese paradigma resuelve 
viejos y nuevos problemas que no habían podido resolverse porque se habían concebido 
de manera errónea o no se disponía de las tecnologías, modelos de pensamiento, 
sentimiento y acción o artefactos necesarios para resolverlos. Quien desee participar 
activamente en esa sociedad, no como espectador sino como actor y contribuyente, 
deberá apropiarse de ese paradigma y de las tecnologías y los artefactos que lo 
acompañan. Pero, ¿cuál es ese paradigma de la nueva sociedad del conocimiento? 

1.3.      Características de la sociedad del conocimiento y necesidades a las cuales 
responde 

En este breve recorrido hemos visto como productores de ideas y tecnologías y decisores 
políticos han contribuido a generar la futura sociedad del conocimiento, así como el valor 
de la tecnología dentro de un nuevo paradigma para el pensamiento, el sentimiento y la 
acción que se está gestando. Es el momento de precisar de manera integrada y sintética 
cuáles son las características definitorias de esa nueva sociedad hacia la cual estamos 
avanzando. Voy a basarme para ello en el esquema de Don Tapscott, quien ha 
identificado doce características de esa sociedad (Tapscott, 1997: 68-71). Aunque su libro 
lleva como título The digital economy (La economía digital), su enfoque y contenido es 
lo suficientemente amplio como para generalizarlo a la sociedad como un todo y no al 
sistema económico en particular. 

1. Conocimiento 

El conocimiento constituye el elemento más importante de todos los eslabones de la 
cadena de valor en la producción de sus productos y servicios, convirtiéndose así en la 
principal fuente de creación de riqueza. Los llamados "trabajadores del conocimiento" 
ocupan un lugar prominente en la economía y la sociedad. Los trabajos cuyo contenido es 
producir, distribuir y administrar datos, informaciones y conocimientos adquieren más 
valor que los trabajos destinados a producir objetos materiales. 

2. Digitalización 



La digitalización es una característica que ya hemos destacado al describir los pilares de 
la sociedad de la información según Dertouzos. Toda la información que descriptora de la 
característica de fenómenos, procesos y objetos, de cualquier esfera de la sociedad es 
representable electrónicamente mediante numeración digital (ceros y unos). Por ejemplo, 
los componentes de un proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que los libros y 
documentos, que se utilizan en él, el contenido y los actores que participan en el proceso 
son teóricamente representables digitalmente. 

3. Virtualización 

Como extensión natural de la digitalización, los objetos, procesos y fenómenos pueden 
adquirir una existencia virtual, que se hace real al recuperar la información mediante la 
cual están representados en una computadora. Por ejemplo, un campus universitario es 
virtualizable si representamos numéricamente sus componentes más importantes: aulas, 
laboratorios, bibliotecas y oficinas. 

4. Molecularización 

La molecularización es una profundización del proceso de desmasificación de la 
producción, señalada por Toffler como característica de la sociedad de la tercera ola. La 
producción se puede personalizar cada vez más atendiendo a las características de los 
consumidores y usuarios de servicios. Por ejemplo, la virtualización de la educación 
permite que los contenidos y modalidades del trabajo académico se adapten a las 
necesidades, características y el ritmo de trabajo de los estudiantes. 

5. Integración/Reticularidad 

El trabajo, en sentido genérico, se puede realizar de manera más integrada mediante la 
comunicación en el ambiente de redes telemáticas que facilitan el intercambio de 
información. Por ejemplo, un proyecto de investigación científica se puede realizar de 
manera más integrada si sus investigadores están interconectados permanentemente en 
una red que facilite sus intercambios y la elaboración colectiva de documentos de trabajo. 

6. Desintermediación 

Es la tendencia hacia la eliminación de intermediarios en los procesos en todas las áreas 
institucionales de la sociedad, tales como agentes, revendedores, distribuidores. Si un 
producto puede ser adquirido directamente por el consumidor a través una red telemática 
no hay necesidad de que actúen intermediarios entre el productor y el consumidor. Es el 
paso de las estructuras jerárquicas de gestión hacia estructuras más planas, basadas en la 
comunicación reticular y una mayor participación más allá de los niveles jerárquicos. Por 
ejemplo, un estudiante se podría escribir directamente en una Universidad si esta dispone 
de un sistema electrónico que a través de INTERNET o de una red privada permita que 
los estudiantes realicen los pasos necesarios para formalizar su inscripción. Esto evita la 
participación de intermediarios en el proceso liberando a los intermediarios para la 
realización de otras tareas. 



7. Convergencia tecnológica 

Cartier ya había señalado al igual que Tapscott, la tendencia hacia una convergencia de 
las tecnologías de tres sectores clave de la economía: la computación, las comunicaciones 
y la industria de contenidos (Cartier, 1997). Todas estas industrias convergen hacia el uso 
del soporte digital de información y esta convergencia -que impregna todo el resto de las 
sociedad- se produce no sólo en el ámbito de los contenidos sino también en los ámbitos 
de las estructuras organizativas y las tecnologías utilizadas por las organizaciones de esos 
sectores. En la educación superior, ello se manifiesta al realizar un curso de formación a 
través de INTERNET con la integración de texto, sonido, imágenes y movimiento, en el 
ambiente del servicio World Wide Web. 

8. Innovación 

La innovación es la clave conductora del funcionamiento de la sociedad y evocando 
también a Toffler, se produce a un ritmo muy intenso y a un ritmo muy rápido, 
desafiando constantemente nuestra capacidad de adaptación a los cambios. En la 
educación superior, el ritmo de innovación y la variedad de innovaciones se manifiesta en 
la proliferación de modelos educativos y de experiencias que aceleradamente incorporan 
nuevos paradigmas educativos. Sin embargo, hay que reconocer que esa innovación se 
limita aún a un grupo de personas y organizaciones innovadoras de vanguardia, pero no 
se difunde e integra al resto del sistema educativo como en el sector económico. En 
realidad, es ya un lugar común decir que la educación es una de las instituciones más 
conservadoras de la sociedad y muy refractaria a los cambios que se producen en el 
ambiente. 

9. Prosumición 

Aquí, Tapscott retoma el concepto de prosumidor de Toffler. Como consecuencia de la 
interactividad que caracteriza las redes telemáticas, el antiguo consumidor adquiere más 
control sobre los medios de comunicación y más poder y puede también producir y 
difundir conocimientos. En el nuevo paradigma educativo, el estudiante pasa de receptor 
pasivo a agente interactivo y el profesor de un transmisor a un facilitador del aprendizaje. 
Estas nuevas reglas del juego permiten que el estudiante puede producir también 
conocimientos en interactividad con el profesor y con otros homólogos. Es la 
materialización del EMEREC de Cloutier. Sin embargo, esta nueva relación profesor-
estudiante permanece aún como una posibilidad y no una realidad en el sistema 
educativo, pues la mayoría del sistema sigue funcionando con el paradigma tradicional. 

10. Inmediatez 

La nueva sociedad tiende a ser una sociedad que en el lenguaje informático se puede 
llamar sociedad en tiempo real, es decir, donde la rapidez de comunicación en las redes 
telemáticas hace sentir al usuario una instantaneidad o inmediatez en las comunicaciones. 
Esta característica no es nueva y ya había sido señalada por Joel De Rosnay al analizar en 
1978 las características de lo infinitamente complejo de los sistemas del mundo en 



proceso de gestación en esa época (De Rosnay, 1978). En la educación superior, la 
inmediatez se manifiesta en los procesos de comunicación en tiempo real (o 
comunicación sincrónica) en INTERNET, alrededor de un curso de formación, por 
ejemplo. 

11. Globalización 

La globalización es la característica más conocida y controvertida de la nueva sociedad 
del conocimiento. Según Tapscott, el conocimiento no conoce límites y por ende la 
sociedad y la economía tiende a ser global. Responde al lema pensar globalmente y 
actuar ¡ocalmente y pensar ¡ocalmente y actuar ¡ocalmente. En otras palabras, una 
sociedad globalizada está interconectada de tal manera que lo que ocurre localmente 
puede tener efectos globales en el resto del mundo y viceversa. Un conocimiento local 
tiene actualmente mayores posibilidades de manifestarse globalmente y difundirse 
rápidamente a través de INTERNET que en la vieja infraestructura de comunicación 
donde existían mayores barreras espaciales y temporales entre las sociedades de diversos 
países. En la educación superior, un programa de formación puede ofrecerse 
automáticamente a estudiantes de todo el mundo a través de INTERNET. El programa 
global se hace local y lo que el estudiante produce localmente puede fácilmente 
globalizarse. 

Sin embargo, la globalización es la característica en la cual se hacen más evidentes las 
desigualdades entre países desarrollados y en desarrollo, pues los especialistas en el 
estudio de este fenómeno no comparten todos una visión optimista. Algunos sostienen 
que la globalización es conducida por los países que detentan el poder de las 
telecomunicaciones y la economía y por vía de la globalización difunden sus productos, 
servicios, cultura e ideología de manera mucho más fluida que antes. Los países en 
desarrollo se encontrarían en situación de desventaja, pues si bien tienen también en sus 
manos el medio para globalizarse (la infraestructura de telecomunicaciones), las reglas 
del juego están ya definidas por quienes liderizan el proceso de globalización, reduciendo 
a una simple adaptación la globalización de los países en desarrollo. En este sentido, la 
sociedad globalizada del conocimiento no hace sino reflejar e incluso profundizar las 
desigualdades entre los grupos y clases sociales y países. Esto es cierto, pero no podemos 
enfocar el fenómeno de la globalización simplemente partiendo del supuesto de que ya 
las reglas están definidas y los países en desarrollo van a estar siempre en desventaja 
como seguidores de los países más fuertes. Existe de todas maneras la posibilidad para un 
país en vías de desarrollo de participar en ese mercado global con su identidad y su 
cultura propia. La estrategia consiste en saber negociar un espacio en el mundo 
globalizado. Toda cultura tiene una especificidad y por el principio de la 
interdependencia de una sociedad globalizada, puede aportar una originalidad al proceso 
global que le sirva de elemento de negociación de un espacio en ese proceso. 

12. Discordancia 

La última característica que señala Tapscott está muy relacionada con la globalización. 
En una sociedad globalizante, donde el cambio es rápido, la tasa de innovación y 



diversidad de innovaciones es muy elevada, hay mayores probabilidades de que 
aparezcan discordancias entre los países de distinto nivel de desarrollo y entre grupos, 
organizaciones y clases sociales dentro de un mismo país. Aparece así una división entre 
los inforicos y los infopobres, es decir los que tienen y no tienen acceso a la información 
y el conocimiento globalizados, por no disponer de una infraestructura adecuada de 
telecomunicación. Más adelante mostraré como el acelerado desarrollo de INTERNET ha 
producido también fuertes desigualdades entre los países. También veremos como esas 
desigualdades se manifiestan también en el campo de las innovaciones tecnológicas en la 
educación superior donde encontramos una fuerte discordancia en materia de acceso de 
estudiantes de países en desarrollo a las ventajas de una educación globalizada a través de 
las redes telemáticas. Pero, nuevamente, la estrategia no debe consistir en rechazar la 
innovación y la globalización porque producen discordancia, sino al contrario, explorar la 
posibilidad de introducir correctivos para esa discordancia. En este sentido, los países en 
desarrollo tienen ante si un desafío importante que afrontar, si desean vivir en un mundo 
menos discordante en materia de comunicación, información y conocimiento. 

Finalmente, todo paradigma resuelve problemas y los problemas aparecen cuando hay 
necesidades humanas insatisfechas. Pierre Harvey sitúa el problema de las necesidades 
que conducen a la comunicación mediante computadora en un esquema, inspirado por la 
escala de necesidades humanas ideada por Maslow. Esa escala comprende los siguientes 
niveles, que pueden representarse mediante una pirámide, que comprende en sus base las 
necesidades más primarias y en su cima las menos primarias (Figura 1-2): 

Figura 1-2. Escala de Necesidades Humanas según Maslow 
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Fuente: Harvey, Herré. Cyberspace et cornrnunautique. Presses de rUniversitéLaval. 
Quebec, Canadá, 1995 p. 154. 



• Necesidades fisiológicas de subsistencia 
• Necesidades de seguridad 
• Necesidades sociales de pertenencia a un grupo 
• Necesidades de estima y reconocimiento 
• Necesidades de auto-realización 

Maslow suponía que después de haber satisfecho una necesidad de un nivel determinado, 
el ser humano experimenta la necesidad de un nivel superior y actúa con miras a 
satisfacerla. Sin embargo, como lo señala Harvey, Bancal ha demostrado que no existe 
una jerarquía estricta de necesidades, ni gradaciones de satisfacción, ni pre-requisitos 
entre necesidades de distinto nivel. Según Bancal, las necesidades se transforman en 
motivaciones que están dispuestas a lo largo de una escala jerárquica flexible, lo cual 
significa que no necesariamente debe satisfacerse una necesidad de un grado inferior 
antes de sentir una superior. Existe más bien una interacción entre necesidades de 
diversos niveles y una necesidad no aparece nunca sola sino combinada con otras en 
diferentes proporciones. Las necesidades que motivan la comunicación mediante 
computadora pueden coexistir en un mismo contexto e interactuar entre si (Figura 1-3). 

Figura 1-3. Escala de necesidades humanas según Bancal 

 

Fuente: Harvey, Pierre. Cyberspace et communautique. Presses de l'Université 
Laval. Quebec, Canadá, 1995 p. 159. 

Motiva ciones-Necesidades 



La gente se comunica mediante una computadora porque desea adquirir e intercambiar 
conocimientos en un tema de su interés (necesidad de auto-realización), pero al mismo 
tiempo, desea relacionarse y establecer amistad con otras personas con sus mismos 
intereses (necesidad de pertenencia) y ello puede combinarse con una necesidad de 
reconocimiento del trabajo intelectual por un grupo social (necesidad de estima y 
reconocimiento). ¿Cuál de estas necesidades es prioritaria?, ello dependerá de la 
situación donde se inserte la conducta de la persona, de sus intereses y de las 
características y la dinámica de la situación de comunicación. Lo cierto es que una 
comunidad virtual puede satisfacer necesidades que el ser humano se plantea en 
distintos niveles de la escala de Maslow y la satisfacción de una de ellas no es condición 
para que se satisfaga al mismo tiempo una necesidad de un nivel superior. Harvey señala 
igualmente la existencia de una nueva necesidad de telecomunicación, que ha 
aparecido a raíz del desarrollo de la comunicación mediante computadora, como uno 
de los factores motivantes de la participación del ser humano en comunidades 
virtuales. Esa necesidad de telecomunicación es una mezcla de varios tipos de 
necesidades en interacción y en proporciones distintas según la persona y la comunidad 
de la cual se trate (Harvey, 1995: capítulos 6 y 7). 
 


