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RESUMEN

Este trabajo tiene como propósito analizar el 
desarrollo de la sociedad de la información y el 
conocimiento, a partir de la emergencia de la 

de globalización económica. 

ABSTRACT

This paper has as an objective to analyze the 
development of the information and knowledge 

and technological revolution and the globalization 
process.

REVOLUCIÓN CIENTÍFICO
TECNOLÓGICA

importantes que contribuyeron al crecimiento 
acelerado de las mega corporaciones transna-
cionales que pugnan por penetrar  en las 
economías nacionales, aún en las más cerradas, 
y por posicionarse en los mercados mundiales. 

Los procesos de internacionalización económi-
ca y de la información llevan ya varias décadas 
y han sobrepasado los niveles de integración 
económica logrados antes de la Segunda 
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de la Información y el Conocimiento
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Guerra Mundial. Después de ésta, los procesos 

de instituciones globales como expresiones de 
las transformaciones que sufren los sistemas 
productivos de información y comunicación.

Las nuevas formas de organización 
postfordista neoliberales se fundamentan en los 

transforman las barreras espaciales y temporales 
para acelerar los patrones de generación, 
reproducción y acumulación del capital. LaLa
revolución tecnológica  está transformando los 
procesos de producción que involucran nuevos 
modos de producción industrial y comercial y 

del valor, lo que repercute, asimismo, en una 
desvalorización del trabajo.

La teoría de la globalización enfatiza las 
transacciones económicas y sus vínculos políticos 

desarrollo de la tecnología de la información y 
la comunicación,  desde una perspectiva  de 
los elementos culturales. La globalización es una 

en la producción apoyado por el uso de nuevas 
tecnologías de información y comunicación a 
través de los cuales circulan bienes intangibles. 

La globalización económica es un fenómeno 
que ha resultado  del avance de las Tecnologías 

que las tecnologías de las telecomunicaciones, 
mediante la integración de las actividades 



en el aumento acelerado de la movilidad 
del capital. Este incremento de la movilidad 
internacional del capital, junto con el incremento 
de alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones 
es una de las características de la globalización.

La globalización de los procesos económicos 
incide también en la globalización de procesos 

y formas de información y comunicación, 
caracterizadas por ser excluyente de aquello 
que no tiene valor.

La revolución tecnológica contribuyó 
a profundizar y acelerar los procesos de 
globaliza-ción en las últimas décadas del 

corporaciones transnacionales y multinacionales 
que actúan sobre la base de un interés 
nacional, y no las corporaciones sin Estado o 
stateless corporations. Las expansiones de las 
corporaciones transnacio-nales son aceleradas 
por la revolución tecnoló-gica que facilitan la 
investigación, el desarrollo y la concentración 
de la propiedad intelectual. Las redes de 
investigación y desarrollo tecnológico facilitan 
el acceso al conocimiento a las empresas 
entrelazadas por una red.

La concentración de los medios electrónicos 
para la difusión de la información conduce a 
oligopolios  que, mediante economías de escala, 
pueden manipular el contenido informativo y 
reducir la pluralidad ideológica. Las grandes 
corporaciones transnacionales forman mercados 
oligopólicos que controlan los recursos, costos y 
precios mediante acuerdos estratégicos que 
contribuyen a aumentar la reproducción y la 
acumulación del capital. La relación de los medios 
y la política constituyen un signo de cambio  
radical de la primacía entre la realidad y las ideas, 
para llegar a representar en el Estado moderno 
una realidad simbólica. El Estado queda así en 
cautiverio, atrapado en la red de los intereses de 
los grupos nacionales dominantes que buscan 
la transnacionalización de la acumulación de 
sus capitales, mediante la penetración de las 
estructuras del poder del capitalismo global. 

las identidades socioculturales individuales y 
comunitarias destruyen la legitimidad del Estado, 
transformando sus funciones mediante una 
nueva forma de organización en redes para 
desarrollar las capacidades de negociación con 

las redes globalizadoras de la información, la 
telecomunicación y la nueva economía.

La organización en red resuelve, en parte, 
los problemas que plantea el aumento del 
conocimiento acerca del desarrollo y crea 
poder en las comunidades locales mediante el 
involucramiento de las personas y una mayor 

problemas de desarrollo sustentable. El éxito de 
la organización en red descansa en las relaciones 
que establecen los participantes para satisfacer 
sus necesidades, compartir la información 
y trabajar juntos en proyectos de desarrollo 
comunes. Las ligas étnicas y culturales, las 
normas sociales que favorecen la cooperación 
y compartir información son variables que 
fortalecen las conexiones que sostienen las redes 
informales.

En estos tiempos, se vivencia la información 
en tiempo real. Si bien el trabajo y el capital han 
sido los factores que la economía neoclásica 
reconoce por los últimos dos siglos, la información 
y el conocimiento están surgiendo como factores 
importantes de la economía tecno-globalizada. 

de los procesos de globalización son el desarrollo 
de las tecnologías de información, los cambios 
en la productividad del capital y las nuevas 
condiciones laborales que afectan de manera 
desigual a la población. Los actuales procesos 
de globalización son intensos en impacto y 
en alcance debido, entre otras razones, a la 
emergencia de una gran cantidad de usuarios 
de tecnologías en acelerado desarrollo y un 
creciente capital de manufactura que están 
originando nuevas presiones proteccionistas.

impulsada por los avances en la tecnología 
de la información, la biotecnología y en las 

consideró como la revolución en la revolución. La 
revolución tecnológica informacional trae con-
sigo aparejados cambios más profundos que la 
revolución industrial y la causa de las revoluciones 
en lo social, económico, político, cultural, 
etc. Las dimensiones del cambio económico, 
político y social mundial son determinadas por la 
reestructuración del capitalismo globalizador. 

La mercadotecnia y la publicidad masiva, 
apoyadas por los medios de comunicación 



e información electrónicos, constituyen un 
poderoso instrumento del aparato ideológico 
que estandariza el consumo de satisfactores 

las poderosas corporaciones transnacionales. Las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
ofrecen los medios para la difusión y asimilación de 
la información mediante estructuras interactivas 
que facilitan el diálogo, nuevas alianzas, redes 
interpersonales e interorganizacionales. Así, se 
consolidan sus estructuras de dominio e imponen 
una concepción de las relaciones sociales y la 
vida misma centradas en el consumo. 

Las redes dan voz a las personas y les permite 
su transformación de meros recipientes de 
información a proveedores de la misma y de 
decisiones. Las tecnologías de la información y la 

diferentes actores políticos, mediante redes de 
interacción, que legitiman la transmovilización 
política. Además, facilitan los contactos interac-
tivos entre las diversas redes con heterogéneos 
enclaves culturales y los movilizan a la acción 
colectiva. Si bien sus impactos desencadenan 
y se apoyan mutuamente con los avances 

acceso a  las telecomunicaciones, éstos han 
sido distintos para los diferentes países. A los 

corresponden los cambios económicos y  políticos. 
Casi todos los mercados de productos y servicios 

los países del mundo y aquellas organizaciones 
que se integran es-tratégicamente a escala 
transnacional o multinacional y que son capaces 

y de información con mayor rapidez alrededor 

de la globalización. 

Mediante la expansión del conocimiento 
disponible en los mercados, así como la reducción 
de los costos de transacción del mercado, 
las nuevas tecnologías de la información y el 
conocimiento permiten una administración más 
efectiva de los riesgos pero no han logrado 

ni tampoco han podido eliminar las conductas 
impredecibles de los mercados. La globalización 
trae cambios fundamentales en la base del 
conocimiento y en las capacidades de las 
instituciones existentes y por lo tanto, establece el 

escenario para la innovación y la toma de riesgos 

Así, los valores de libre mercado y democracia 
son los valores americanos propagados por el 
uso de nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información como una estrategia del imperio 
invisible americano para propiciar un orden 
estable internacional, su dominio y hegemonía 
en los mercados mundiales.

Seguido a la revolución de la tecnología de 
la información se genera, relativamente, una 
difusión rápida y una transición. 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Y EL CONOCIMIENTO

La nueva sociedad postindustrial, de la infor-
mación, del conocimiento o también llamada 
“sociedad digital”, surgida de la industrial, está 
terciarizando la economía en detrimento de 
las manufacturas y, además, está lanzando un 
cuarto sector que está incrementando el valor 
del conocimiento y la información o las industrias 
de high-tec que reemplazan a los productos 
materiales. En la sociedad postindustrial emergen 
nuevas estructuras de organización basada en 
redes sociales globales apoyadas por las tecno-
logías de la información y la comunicación,  
simultáneamente ancladas en un territorio y 
desterritorializadas por las conexiones a las redes 
informacionales que superan las tradicionales 
formas de las relaciones y convivencia humana.  

sociedades informacionales, las nuevas tecnologías 
constituyen un mundo de redes sociales globales.

Las sociedades locales se insertan en mayor 
o menor grado en estas redes sociales globales 

económicos y políticos que tienen y a los procesos 
de innovación tecnológica que desarrollan y 
que aportan a los procesos de producción, 
distribución y consumo globales. Productores, 
distribuidores y consumidores convergen bajo 
una nueva división internacional del trabajo en 
el que es fundamental la propiedad intelectual o 
del conocimiento que se desvanece en las redes 
compartidas, pero que constituye la base de la 
formación de capital humano. 

La interacción de la revolución de la 
tecnología de la información y la comunicación, 



la crisis del Estado benefactor y del capitalismo y 
el surgimiento de los nuevos movimientos sociales, 
han provocado la formación de una nueva 

denomina la “sociedad-red”, la nueva economía 
basada en lo informacional/global y una nueva 
cultura con fundamento en la virtualidad real. La 
ciudad global es multinodal y policéntrica, guiada 

que se interrelaciona en forma complementaria 
con otros niveles regionales, dando lugar a una 
sociedad red de la era de la información.

El conocimiento basado en redes fortalece la 
conexión inherente entre acceso de información, 
democracia, derechos humanos, protección 
del medio ambiente y desarrollo sustentable 
mediante la provisión útil de información para la 
solución de problemas, alienta la participación 
comunitaria para una mejor organización de 
intervenciones del desarrollo y para mejorar las 
relaciones entre varios grupos de interés para el 

Las redes crean mecanismos que permiten 
compartir los conocimientos y habilidades 
desarrollados por las comunidades locales que 
luego se enriquecen y actualizan a medida que 

El éxito de la organización en red descansa en 
las relaciones que establecen los participantes 
para satisfacer sus necesidades, compartir la 
información y trabajar juntos en proyectos de 
desarrollo comunes.

El conocimiento en redes se adquiere 
por transferencia del conocimiento, desde 
cualquier lugar, en donde exista y mantiene 
una actualización en función de tecnologías 
e innovación avanzadas. El conocimiento en 
redes puede compartir soluciones para atacar 
problemas de desigualdad, degradación del 
medio ambiente, injusticias, etc., con lo cual, 
se lograría un mejor desarrollo económico y 
humano. Las redes que fomentan las relaciones 

y la transferencia de información, fortalecen los 
compromisos cívicos y logran altos niveles de 
colaboración y productividad, los cuales tienen 
una fuerte incidencia en el crecimiento económico 
de una sociedad. 

La economía global está acelerando los cam-
bios en donde  lo más valioso es el conocimiento 
que sustituye al trabajo como fuente de identidad 

de los pueblos.  En una economía basada en 
objetos físicos, la organización logra retornos del 
despliegue de su conocimiento para ofrecer 
mejores productos. Quien desarrolla el software
como código de lenguaje adecuado, traducible 
en productos de consumo o de relación,  es el 
nuevo actor de la economía del conocimiento 
centrado en la conectividad de la gente y en sus 
efectos comunitarios como base de generación 
de la nueva riqueza. 

La economía del futuro es la del conocimiento 
en una sociedad del conocimiento. Ésta se Ésta se 

proporcionan las redes locales, nacionales 
y globales. En la economía basada en el 
conocimiento, la tecnología es el disparador que 
facilita la creación de satisfactores con alto valor 
agregado. El conocimiento como materia prima, 
tiene un efecto multiplicador en la competitividad 
como resultado de la organización del trabajo 
en red y se genera la economía informacional 
centrada en el conocimiento como una nueva 
forma de producción que atraviesa todos los 
sectores económicos.

Las rentas económicas pueden ganarse 
por la empresa que crea nuevo conocimiento 

pseudomonopolio. Las capacidades centrales de 
las organizaciones dependen del conocimiento 
tácito que contienen e inseparable de la tecno-
logía de las organizaciones que constituyen la 
ventaja competitiva desde la perspectiva basada 
en los recursos que no son imitables o transferibles 
y que, por lo tanto, no pueden adquirirse en los 
mercados. Los derechos de propiedad intelectual 
alientan la innovación comercial creando un 
monopolio temporal para su explotación, mientras 
que permiten compartir el conocimiento anterior. 
Este acercamiento se asocia con la teoría 

acumulan y almacenan conocimientos que 
afectan su tecnología de producción, lo que 
es considerado como un capital no medible, 
distinto de los conceptos de capital humano 
o físico del modelo de  crecimiento estándar y 
denominado como capital del conocimiento de 

la empresa producido, implícito e intrínseco a 
la misma organización adquirido mediante un 
aprendizaje de “hacer” endógeno.

Una investigación de Ballester, Livnat y Sinha 



en transición de una economía industrial a una 
de servicios basada en los conocimientos, están 
pasando por un creciente énfasis en activos no 
físicos, como el capital humano por sobre los 
físicos.

En el tiempo, la construcción del conocimiento 

capital de la organización, es particularmente 
importante en el sector manufacturero. La 
globalización del conocimiento produce grandes 

los ciudadanos del mundo más desarrollado. La 
calidad de vida de los individuos se mide por la 
capacidad para elegir su propio estilo de vida y 
no por un indicador utilitarista. El conocimiento es 
ahora un recurso más importante que el capital y 
las materias primas que profundiza o estrecha las 
brechas del desarrollo entre los países.

Existe similitud de transformación basada en 
el conocimiento, entre los procesos de desarrollo 
económico y la transformación institucional, en 

modelo instrumental y tecnocrático del desarrollo, 
basado en la disponibilidad de los recursos, 
prevaleció hasta mediados de los ochentas y 
se fundamentó en falsos supuestos de que las 
sociedades poseían el conocimiento experto que 
podía ser aplicado sin cambios institucionales. 

emergencia es diferencial como resultado de 
la transición de una sociedad industrial a una 
sociedad "compleja" o de la información, debido 
a que al incrementarse los aparatos de control 
y de manipulación, provocan reacción contra la 

demandas de reapropiación a través de las 
cuales los individuos reclaman la vuelta de su 
derecho a ser ellos mismos." 

El aparato estatal y el Estado no necesaria-
mente son la misma cosa. El Estado no es 
principalmente, el aparato estatal y su coerción, 
sino también, relación social, consenso y 
hegemonía cultural que la clase dominante ejerce 
con la aceptación de los dominados en una 

de los procesos de la sociedad, mediante el uso 
de mecanismos de dominación. Sin embargo, los 
Estados nación como bastiones de la sociedad 
industrial no pueden asimilar y manejar los retos 
que plantea la sociedad del conocimiento. La 
superioridad en conocimiento tecnológico de las 
naciones no sólo se mantiene sino que se acelera 

con la concurrencia de los cerebros que se fugan 
de los países menos desarrollados.

Las nuevas tecnologías impactan incremen-
talmente a la sociedad de la información. Esto, 
da lugar a lo que se conoce como las sociedades 

agregar valor o no a los intercambios económicos, 

factor determinante  en los procesos económicos.  
Éstos a su vez, de alguna manera, están derivando 
en una nueva división internacional del trabajo 

revolución tecnológica a muchos trabajadores 

reserva industrial. Las capacidades para manejar 
información y generar conocimientos orientados 
a aumentar la competitividad y productividad 
del sistema económico, tiene impactos que 
generan dinámicas sociales, políticas y culturales 
bajo una nueva concepción del poder basado 

conceptualiza como el informacionalismo y que 

la competitividad, la riqueza, la comunicación 
y el poder se basan, fundamentalmente,  en 
la capacidad tecnológica y organizativa de 
procesar información y generar  conocimientos 

e intereses de los distintos actores económicos 
y sociales […] el informacionalismo recibe su 
nombre de lo nuevo, de las tecnologías de la 
información y la comunicación que permiten 
un desarrollo de producción y conocimiento en 
tiempo real, con capacidad de retroacción, que 
aumentan exponencialmente la capacidad de 
procesar información y generar conocimiento”. 
Por lo tanto, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones constituyen un recurso valioso 
de las sociedades, les proporcionan nuevos 
recursos e instrumentos y abre nuevos canales 
de comunicación para las comunidades. La 
información como un insumo de la comunicación  
facilita la participación en la toma de decisiones 
de las personas y les permite elegir alternativas 
informadas mediante la generación de 
conocimiento.

La economía de la información y las 
comunicaciones avanzan más rápido que las 
cuestiones políticas, limitando el alcance de los 

creando una concentración mayor de las fuentes 
de poder en forma de un feudalismo electrónico. 
El ejercicio de la libertad individual se fundamenta 



en una correcta toma de decisiones la cual, tiene 
como soporte las posibilidades de acceso a las 
fuentes del conocimiento. El conocimiento es 
ahora un recurso más importante que el capital y 
las materias primas que profundiza o estrecha las 
brechas del desarrollo entre los países.

Las tecnologías de información y comunica-
ción tienen un profundo impacto global en 
las relaciones económicas y sociales, y su 

desarrollo de todos los pueblos quienes tienen que 
insertarse en la sociedad de la información y del 
conocimiento global.  No obstante, la sociedad de 
la información ha estado sin ninguna proporción, 
apagando las esperanzas en su habilidad para 
mejorar las condiciones de las personas en este 
planeta, sino que refuerza el sistema tal como 
está. Precisamente, en los tiempos en que se 
transita a la formación de una sociedad global 
centrada en la información y el conocimiento, se 
presenta una crisis de valores institucionales que 
desvincula a la ciudadanía paulatinamente de la 

democráticas hasta volverse indiferente a su 
actuación y desempeño.

el uso de las tecnologías de la información y 
el conocimiento en todos los ámbitos de la 

de la información revolucionan la economía 
al crear una economía global en la cual las 
economías nacionales desaparecen, es dudosa, 

quien la tecnología de la información no llega a 

nuevo orden mundial, ni siquiera de los grandes 
estados imperialistas. Pero la sociedad de la 
información, ejercita mayores espacios de control 
político y social e incrementa el vacío entre las 
diferencias económicas y sociales de los pueblos 
mientras que impone la homogeneización 
cultural e ideológica. El conocimiento es ahora, 
un recurso más importante que el capital y las 
materias primas que profundiza o estrecha las 
brechas del desarrollo entre los países. 

existen tensiones estructurales que presagian 
el desplome de la sociedad de la información, 
tales como la concentración del capital en las 
corporaciones, extinción de pequeña y mediana 
empresa,  desempleo por la robotización e infor-
matización de la producción, competencia 

por bajas salariales para atraer inversionistas, 
desmantelamiento de los sistemas de seguridad 
social, entre muchos otros más. Así, las naciones 
menos desarrolladas se convierten en receptores 
de tecnología y se especializan en productos 
que requieren niveles inferiores de conocimiento 
intelectual y tecnológico.

La globalización de los mercados de 
bienes no es necesariamente positiva para el 
desarrollo regional a largo plazo, especialmente 
por las externalidades de la producción del 

ción, dice Thurow con razón, "no aplasta a la 
gente, sino que la deja fuera" por su falta de 
conocimientos. Las identidades, las prácticas 
sociales y el conocimiento se construyen en 
contextos de desigualdad de poder y de acceso 
a recursos escasos. Por otro lado, el desarrollo 
de las tecnologías y su vinculación con la 
globalización, si bien favorecen el intercambio 
de conocimientos, hasta ahora no muestran una 
mejora en las condiciones de vida en la mayor 
parte de los habitantes de este planeta. Utilizar 
los instrumentos que proporciona el creciente 
desarrollo tecnológico para el desarrollo de 
la sociedad de la información sobre una 
plataforma cultural, puede apoyar las relaciones 
de acercamiento entre los asuntos globales y 
locales. La información hacia las sociedades 
locales debe ser sistemática. La inclinación 
del posdesarrollo sobre "el lugar", la ecología 
política y la geografía posmoderna al estudiar la 
globalización, permiten reconocer los modos de 
conocimiento y modelos de naturaleza basados 

entre lugar y cultura, los lugares son creaciones 
históricas que se deben explicar, no asumir, y en 
esas explicaciones, se describen las formas en que 
la circulación global de capital, conocimiento 

experiencia de la localidad.

El conocimiento moviliza, fortalece y emancipa 
a la sociedad civil otorgándole autonomía 
para el ejercicio de sus funciones orientadas 
a urgir al Estado para que cumpla con sus 
responsabilidades y posibilita el empoderamiento 
de las comunidades para encontrar soluciones 
a sus propios problemas. La transferencias 
de conocimientos y experiencias fortalece 
a la sociedad civil y les otorga capacidad y 
autonomía para ejercer sus funciones en las 
nuevas formas de gobernabilidad. Por lo tanto, el 
intercambio de la información es un componente 



para el desarrollo sustentable que mejora la 
calidad de vida y les da mayor control a las 
personas. Son, además, instrumentales en apoyos 
a las comunidades  para neutralizar y combatir 
políticas negativas a la promoción del desarrollo 
social sustentable de los gobiernos, de grandes 
corporaciones transnacionales y multinacionales 

La organización del esfuerzo y el conocimiento 
de la comunidad representa un potencial 

desarrollo. La organización del conocimiento de 
la comunidad es, por sí misma, una palanca para 
el desarrollo. Para lograr una mejor racionalización 
de los recursos para el desarrollo económico y 
social local,  se requiere un sistema de información 
que despliegue el potencial. 
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