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Introducción
Todo lo que existe tiene un límite, en el espacio y el tiempo, este
límite es su fin, el punto y el instante en que cesa este ser determinado.
Todo lo que existe es finito pero la palabra “fin” debe ser tomada concretamente.
Este fin es su transición, su pasaje, su encuentro con otra cosa,
su mediación, su transformación en otra cosa.
Henry Lefebvre 2

La sociedad en red y los sistemas de información emergen como parte de la
estructura dominante en el sistema mundo; en él, se considera que el
desarrollo tecnológico, la crisis de los estados-nación y el desencadenamiento
de nuevas formas de relaciones, ha creado inseguridades en la forma de guiar
la economía y la política en las naciones.

Una nueva sociedad surge siempre y cuando pueda observarse una
transformación estructural en las relaciones de producción, en las relaciones de
poder y en las relaciones culturales que transformen las experiencias vitales
hacia una mejor condición de vida y bienestar. Estas transformaciones
conllevan una modificación igualmente sustancial de las formas sociales en
relación al espacio y el tiempo, y la aparición de una cultura cuando se
constituye la sociedad en red, creando relaciones de producción que se han
transformado, tanto social como técnicamente.
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En este sentido las telecomunicaciones y el software son resultados de los
desarrollos de la humanidad y la expresión del acumulado de conocimiento;
estos permiten las comunicaciones inter e intraorganizaciones y vinculan las
instituciones locales con las matrices de desarrollo social y sustentabilidad.
Estos dos sectores no sólo marcan la pauta en materia de desarrollo
tecnológico y actividades de innovación, sino que constituyen un importante
aporte al desarrollo de la sociedad, de la empresarial y de la dinámica
productiva (Cardona y otros, 2003).

La información ha contribuido a que los acontecimientos que suceden a escala
mundial, continental o nacional nos resulten más cercanos. Es decir, estamos
ante un nuevo modelo social, la "sociedad global” también la sociedad de la
información, o una sociedad en red, tal como Castells la define, que es en
ultimas una misma sociedad y en la que las fronteras desaparecen en beneficio
de los intercambios de mensajes, productos, servicios, personas y otros, pero
emergen nuevas formas de desigualdad que se presentan como brechas del
conocimiento, tecnológica y de la información. Es por eso que emergen las
ciencias de la información como articuladoras de las demás dimensiones y eje
el conocimiento.

El surgimiento de las tecnologías ha permeado todas las actividades
profesionales, laborales y cotidianas. Es por esto que la disponibilidad de
infraestructura precisa en redes, equipos y contenidos permite la apropiación y
la adecuación de conocimientos e información, independientemente de la
ubicación geográfica.

En la era de la información, la articulación entre empresas, universidad y
sociedad y los procesos globalizados desde los sistemas de información,
específicamente las TICs y la conectividad se convierten en agentes
dinamizadores del desarrollo social, político y económico, con funciones de
integración y participación de los diferentes sectores de la sociedad. En este
sentido, para explicar el contexto general del avance o retroceso de las TICs en
los diferentes sectores estudiados en esta investigación, es importante reseñar
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algunos aspectos generales de la agenda de conectividad y los resultados de la
Encuesta de ciencia y tecnología

En este sentido preguntarnos por: 1) la utilización de los medios de
comunicación, innovación y tecnologías para lograr una mayor equidad social;
2) El impacto de las TIC´s en las formas relacionales

teniendo en cuenta

subjetividades e identidades de las personas; 3) La incorporación de las
ciencias de la información para favorecer la gestión de las organizaciones
sociales (visibilidad, advocacy, campañas, etc.); 4) las estrategias desde las
redes a la hora de difundir sus noticias e informaciones a otros/as actores/as y
movimientos sociales y 5) Alternativas de la sociedad al utilizar las TIC´s?

Medios de comunicación, innovación y tecnologías

La sociedad moderna se encuentra inmersa en el mundo informacional donde
las tecnologías se han concentrado en algunos sectores y territorios como
factor determinante del desarrollo y las capacidades de los individuos,
organizaciones y regiones. Los desarrollos de los sistemas de información son
expresión en si mismos de los niveles tecnológicos de una región. De tal forma
que, las modernas tecnologías empleadas en las sociedades se presentan de
manera combinada, como en el caso de Internet, facilitan la globalización de
las transacciones productivas, comerciales y personales.

El proceso de inserción en esta sociedad global, ha sido desigual e inequitativo
tanto en las actividades económicas como en los sistemas sociales. Así, los
análisis de los sectores industriales y de servicios desde la sociedad en red
evidencian las diferencias entre los lugares y los sectores que en ellos se
desarrollan en cuanto a la innovación y los sistemas de información.

Esto

quiere decir que la economía global no flota en el exterior, la geografía tiene
peso y gran parte de las decisiones se toman en los espacios económicos,
sociales y políticos territorializados.
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El territorio actúa como un factor de impulso o freno para el desenvolvimiento
de las actividades económicas, sociales y políticas donde la innovación y el uso
de los sistemas de información es un proceso colectivo; el resultado de un
proceso que surge de las estrategias de los actores y fenómenos de
aprendizaje colectivo. En la ciencia de la información, la sociedad en red, la
comunicación y el flujo de información son la configuración espacial
fundamental, los lugares no desaparecen pero su lógica y significado quedan
absorbidos en la red, en consecuencia la infraestructura tecnológica que esta
conforma define el nuevo espacio.

En los sistemas tecnológicos y de la información se evoca el lugar como punto
de referencia, siendo en este caso la ciudad o la región la que recibe el
acumulado de conocimiento. Allí, los medios se vuelven la base para influir en
la toma de decisiones de las organizaciones o de las redes. Así, las relaciones
económicas

se dan mas entre grupos que entre bloques o sectores, se

presentan asociaciones en los territorios donde las fronteras se desdibujan con
las redes y con las tecnologías. Así, Winter (1984) frente al conocimiento
sostiene que este es quizás el input más importante para la producción de
innovaciones.

La tecnología está permitiendo que la actividad laboral se desarrolle en unas
condiciones de flexibilización, contribuyendo a la incubación de nuevas formas
de contratación como el teletrabajo, el outsorcing, entre otras. Además, estas
nuevas condiciones, producto del cambio tecnológico inciden en la generación
de capacidades tecnológicas, asimetrías de los territorios en la sociedad en
red.

Las telecomunicaciones y el software son el resultado de los desarrollos de la
humanidad y la expresión del acumulado de conocimiento; permiten las
comunicaciones inter e intraempresariales y vinculan las empresas locales con
las matrices. Los sectores de software y telecomunicaciones no sólo marcan la
pauta en materia de desarrollo tecnológico y actividades de innovación, sino
que constituyen un importante aporte al desarrollo empresarial y la dinámica
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industrial. De acuerdo con Carnoy (2001), los mejores indicadores de difusión
de la tecnología serían el volumen de ordenadores y software por trabajador u
organización, sin embargo el software y los ordenadores tienen ritmos de
depreciación muy rápidos lo que incide en el aumento de los costos y por ende
en el aumento de la brecha tecnológica.

El desarrollo de las propuestas tecnológicas están inscritas en procesos que
involucran las políticas en ciencia y tecnología, donde la dimensión territorial y
las redes de conocimiento son un eje fundamental. Para cubrir algunas de las
deficiencias

mencionadas,

las

empresas

precisarán

de

alianzas

con

instituciones locales conocedoras del mercado que motiven a cerrar las
brechas digitales, tecnológicas, de mercado y de conocimiento.
Subjetividades e identidades de las personas en el sistema mundo:
reconstrucción de un sujeto cultural reflexivo.
La ciencia de la información parte de construir reflexiones sobre los procesos
donde los seres conscientes no poseen la conciencia de forma concreta en
lugar alguno de su cuerpo, porque el conocimiento en si mismo es social. La
conciencia es una propiedad, no un objeto concreto, ni un neurotransmisor
secretado por una neurona, los seres humanos son conscientes al transmitir
información consciente.

En la era de la información, reconocida como soporte al sistema mundo, se
observan brechas entre el desarrollo social y lo tecnológico que reduce la
capacidad de información para la acción en la sociedad, especialmente para el
desarrollo de procesos productivos donde el ser humano reflexiona sobre sus
formas de actuar en el mundo. Se trata de buscar una decisión compartida,
informada y consciente que aumente la inclusión a sistemas en red a través de
las tecnologías, la comunicación y los sistemas de información y reduzca la
exclusión a espacios del mercado mundial.

Así, los grupos sociales en el contexto de la

sociedad en red construyen

espacios de flujos donde se crean formas y condiciones para las alianzas, las
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cuales se profundizan o se sobredimensionan a medida que se crean
asociaciones formales o informales de información y comunicación o al
transformarse en institucionales, ya que estas generan procesos de
participación, cambios en los proyectos y en los grupos, así como también
transformaciones e innovación en las organizaciones.
En este trabajo se enfatiza en la importancia de las capacidades de la las
diferentes instituciones y actores de la sociedad frente a la tecnología, los
sistemas de información y las comunicaciones inherentes a la misma, los
cuales

la hacen diferente a las demás y le potencian sus ventajas

comparativas para enfrentar los procesos de desarrollo en su esfera de la
sociedad informacional, buscando la integración y la disminución de la brecha
tanto digital como del conocimiento y de la tecnología.
Los sistemas de información hoy que garantizan la sociedad en red crea la
exclusión o inclusión del sistema:

1) las personas y los países quedan

excluidos por estar desconectados de las redes basadas en Internet. 2)
conexión que se vuelve dependiente de economías y culturas en las que tienen
muy pocas posibilidades de encontrar su camino hacia el bienestar material y la
identidad cultural, 3) La inclusión/exclusión de la sociedad en red no es un
asunto exclusivo de las tecnologías, responde a los procesos basados en
Internet en mejores oportunidades o en una mayor desigualdad; 4) cuáles son
los factores que subyacen a los distintos ritmos de acceso a Internet y a la
diversidad de sus usos.

El acceso a la comunicación, al conocimiento y a las tecnologías indica el
grado de exclusión o inclusión que se tienen los grupos sociales en el contexto
de la era de la información que exige conexiones informacionales y alta
capacitación que permita la pertenencia a la red de conectividad. En el estudio
de Cardona (2003) se encontró: 1) baja conexión a internet y Webside por
sector de acuerdo con el número de establecimientos existentes y 2) baja
utilización de la web para la comercialización de productos y clientes.

7

Además, en el estudio de Cardona y otros (2003), la concentración de
tecnologías de la información y comunicación muestra que la relación entre
capacitación y TICs es poca

aunque ha aumentado. Los establecimiento

tienen equipos pero sin tecnologías avanzadas. Esto explica condiciones
materiales en las cuales quedamos incluidos en la sociedad en red. ¿Hasta
dónde el área administrativa ha logrado insertarse en la sociedad en red? Con
baja capacitación del personal, sin estrategias y sin una política de Ciencia y
Tecnología acorde a las necesidades territoriales y estructuras productivas.

Además, identifican que la divulgación de las TIC´s como herramientas
informacionales para el desarrollo del conocimiento, requieren el avance de la
incorporación de las tecnologías en los sectores y regiones colombianas y
conseguir así estrategias para la productividad. Esto solo se logra con la
articulación entre capacitación y tecnología. Se evidencia la necesidad de
políticas que orienten los programas de desarrollo de tecnologías y
capacitación para la sociedad en red.

Las ciencias de la información y la gestión de las organizaciones sociales

El reto de asumir los conceptos de la sociedad en red desde las ciencias de la
información, exige construir espacios de pensamiento y conocimiento con
identidades en los territorios, donde la condición primera es la apropiación de
tecnologías y el desarrollo de capacidades para estar en red. En este caso, se
indagó en los empresarios 3 por las percepciones acerca de las tecnologías,
competencias y redes industriales que han garantizado la permanencia en el
territorio colombiano.

Las tecnologías de información se van concentrando en los países
desarrollados

y por consiguiente el control sobre los diferentes medios de

comunicación 4. No obstante, se ha dado al conocimiento un carácter cada vez
más estratégico junto con la comunicación, donde han emergido unas pocas
pero poderosas industrias transnacionales en el sector de las comunicaciones
3
4
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que experimentan un proceso de fusiones y de cuasi monopolización,
situándose como un sector de punta de la economía globalizada. La
concentración en el ámbito mediático ha tenido fuerte incidencia en el ámbito
financiero especulativo, con lo cual el sentido mismo de la industria como
sinónimo de producción se ha ido perdiendo.

La evidencia de los sistemas de información como la Internet y el correo
electrónico, es que han potenciado las redes de uso de conocimiento y están
transformado el volumen de información al que pueden tener fácil acceso los
individuos y la velocidad a la que se mueve puede resultar muy ventajoso para
los pequeños empresarios en la medida que se pueden comunicar en tiempo
real con otras organizaciones de todo el mundo. La participación en redes de
ordenadores es principalmente una actividad de profesionales y secretarias, y
no de obreros industriales y dependientes. Estas comunidades virtuales de uso
del conocimiento, compuestas de boletines de noticias, grupos de charla y la
parte del correo electrónico que se utiliza para la comunicación

social,

comparten muchas características idénticas.

Se observan brechas entre el desarrollo social y lo tecnológico que reduce la
capacidad de información para la acción en la sociedad, especialmente para el
desarrollo productivo. Se trata de buscar una decisión compartida, informada y
consciente que aumente la inclusión a sistemas en red

a través de las

tecnologías, la comunicación y los sistemas de información y reduzca la
exclusión a espacios del mercado mundial. Así, los empresarios en el contexto
de la sociedad en red construyen espacios de flujos donde se crean formas y
condiciones

para

las

alianzas,

las

cuales

se

profundizan

o

se

sobredimensionan a medida que se crean asociaciones formales o informales
de información y comunicación o al transformarse en institucionales, ya que
estas generan procesos de participación, cambios en los proyectos y en los
grupos empresariales así como también transformaciones e innovación en las
empresas.

El desarrollo exige que el sistema social adquiera unas cualidades dinámicas y
valores culturales que están asociados al espíritu empresarial y a las formas de
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vida en sociedad. En las ciencias de la información, se encontró que estos
valores corresponden a la elasticidad o capacidad de responder ante cambios
en el ambiente, creatividad e innovación como la habilidad o propensión a
experimentar nuevas formas de productos, servicios y operaciones; iniciativa
para emprender proyectos y tomar decisiones; y diversidad asociada a la
resistencia a cambios en el ambiente y a reducir el riesgo.
El conocimiento disponible en cada era ha sido utilizado en combinación con el
trabajo y la creatividad humana para producir bienes y lograr adelantos
científicos y tecnológicos. Sin embargo, la innovación tecnológica que la
sociedad del conocimiento o informacional ha desarrollado pueden servir o no
como mecanismo de participación, integración o disminución de la exclusión
tanto social, económica y política. En este sentido, Castells plantea que la
innovación es un elemento clave en una economía basada en el conocimiento,
la información y los factores intangibles (imagen y conexiones) y por lo tanto, la
innovación depende de la generación de conocimientos que permitan tanto el
acceso abierto a la información y la disminución de la brecha digital en cada
una de los territorios. ¿Los programas de las agendas de conectividad como
han sido diseñados en los países subdesarrollados podrán contribuir realmente
a que las regiones logren la cooperación y el acceso abierto al proceso de
innovación superando las brechas tecnológicas existentes en el marco de la
Sociedad del Conocimiento?

Los sistemas informacionales en la eco sociedad

Las nuevas formas de organización social, requiere de los procesos en redes
que

mueven

relaciones

de

diferente

orden,

construyendo

lógicas

comunicacionales que lleven lo informacional a desarrollo de procesos
productivos, pero también crean muchas exigencias como condicionamiento
para formar parte de ellas. Toman importancia cuando apoyan y fortalecen
intereses comunes; tienden a evitar la trampa de la centralidad del poder, por
eso la red no puede estar definida por la institucionalidad, mientras esta más se
intensifique, más se aleja de la noción de red. Las redes crean una cultura de
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relaciones a partir de la confianza, la solidaridad y la cooperación. Desde la eco
sociedad, se trata de que la sustentabilidad incorpore, la complejidad de la
territorialidad de las redes, que se considera como un asunto de conocimiento
colectivo que se amplia con el análisis de estas en cada territorio.

Los procesos de inserción a la sociedad en red de acuerdo con las condiciones
socioeconómicas y culturales de Colombia hacen referencia a los niveles de
intercambio, las interrelaciones entre los actores y las dimensiones que definen
las tecnologías y los sistemas de información. La capacidad de distribución
desde la red apoya el cambio tecnológico y social, y en alguna medida tiene en
cuenta las instituciones privadas y públicas, pero es el proceso de globalización
e informacionalización, constituido por las redes de riqueza, tecnología y poder,
el que está transformando el mundo (Castells, 1998).

La sociedad informacional, cuando no pueden prevenir el riesgo, es necesario
luchar desde las sociedades del conocimiento. Una lectura desde los
conceptos de sociedad en red a la emergencia de organizaciones y espacios
laborales en estos sectores y regiones tiene que ver con 1) la construcción de
un tejido entre organizaciones con tradición y apoyo familiar 2) los recursos
para el financiamiento se obtienen de la ahorro propio, la familia o los amigos
3) la capacitación y práctica social para participar en la sociedad en red se
adquieren en la experiencia.

Las nuevas tendencias mundiales llevan a que las organizaciones estén en
permanente cambio, fortalezcan sus procesos productivos, amplíen las
posibilidades de formación en sus empleados, y establezcan convenios
interinstitucionales con el fin de adaptarse a las condiciones del mercado y
estar al día con la competencia; ello implica tanto el desarrollo de nuevos
productos y procesos como la adaptación de tecnologías a sus especificidades
que redunden en mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

El sentido que las organizaciones le dan a la asociatividad y a las alianzas,
corresponde con el discurso institucional que motiva a la creación de redes,
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pero en la práctica los ejes son confianza y cooperación, elementos planteados
por Neffa como indispensables para que se de la sociedad en red.

A manera de Conclusión

La globalización hace énfasis en los aspectos de la economía en redes y
globalizada, permitió explorar las capacidades de las organizaciones para
participar en la sociedad red a través de las tecnologías y los sistemas de
información y cómo se han ido integrando desde el nivel nacional, regional y
local. De esta manera se asume la innovación y el auge de los sistemas de
información como ejes para la transformación e incorporación del conocimiento
en las empresas y para el desarrollo de la sociedad en red.

Las dinámicas territoriales generadas por las características del proceso de
innovación y transferencia tecnológica crea conectividades entre los sectores
sociales y productivos en las regiones. La construcción de formas nuevas de
habitar el mundo, con reconocimiento y redistribución es la salida a los
procesos sociales que contienen sistemas de información al servicio de la
sociedad. Los caminos de acción duraderos en un mundo cambiante es un
espacio donde los planes se someten al hoy desconocido.

Se trata de

aprehender del pasado para el futuro, construir propuestas que lleven al
fortalecimiento tecnológico y ampliación de los sistemas de información
asociadas a:



Estructuras que permitan el diseño las políticas desde las redes y con
las redes que se amplié el campo de los programas y acciones.



Agenda de conectividad en el sector industrial

con asociación y

conexiones inter e intra regionales con características de sociedad en
red. Se trata de construir una sociedad en red: sin brechas tecnológicas,
de conocimiento e informacionales.


La creación de delineamiento estructurales para participar en la era de la
información.

Se avisoran tiempos difíciles pero los efectos son
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diferenciables en los sectores industriales y las regiones: los resultados
dependen de los sistemas informacionales cada uno responde de
acuerdo a la tecnología y a las formas organizacionales.


El fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas para la
sociedad en red de los sectores industriales y la relación con los TICs.

Estos mundos de producción industrial necesitan mucho estudio, aunque se
han fortalecido con la propuesta de conectividad y la lógica de inclusión en la
sociedad en red que toca con las relaciones empresariales en el territorio.

En este trabajo se enfatiza en la importancia de las capacidades humanas
frente a la tecnología, los sistemas de información y las comunicaciones
inherentes a la misma, los cuales la hacen diferente a las demás y le potencian
sus ventajas comparativas para enfrentar los procesos de desarrollo en sus
esfera de la sociedad informacional.
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