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Las nuevas tecnologías permiten construir una nueva sociedad basada en el
conocimiento y la participación social.
La realidad se construye sobre discursos que se connotan fuertemente de lo
tecnológico (progreso y desarrollo). REAL implica; institucionalización,
legitimación e internalización (Luckmann y Berger) Realidad: un tercer
entorno (Echeverría) marcado por la tecnociencia en los países
evolucionados.
Nueva sociedad: ¿ realidad o ficción?
Conjunto de patrones vinculantes: economía, educación, comunicación,
conocimientos, actitudes, etc que insisten en considerar que la realidad
comprende: calidad, gestión y velocidad de la información como elemento
central de competitividad y producción. Tecnología condiciona la economía
y por ende, la vida cotidiana de los grupos. TICs en economía y política se
instalan como producto del pensamiento único (una sola forma de entender
la realidad, Ramonet,1998; Baudrillard,1993) Capitalismo y neoliberalismo
como soporte del desarrollo de las TICs.
Mito: (Barthes) como un modo de significación de lo real. Como una
inflexión sobre lo real.
La sociedad del conocimiento (Drucker,1993) Conocimiento como
mercancía: “Conocimiento al conocimiento para obtener una clase superior
o avanzada del conocimiento”. Los que trabajan con él tendrían un valor
agregado. Los diferencia de otros, cualificación y status (poder?)
Niveles de huellas: nacional ( discurso presidencial en la creación de la
Sociedad del Conocimiento, otros), supranacional ( Cumbre Mundial sobre la
Sociedad del Conocimiento, Informe del PNUD sobre Desarrollo Humano).
Discursos tecnofílicos. Gestión (Sociedad) del conocimiento es una
estrategia de desarrollo nacional, regional y mundial. Convoca a la
participación general y al desarrollo y crecimiento económico a través de la
nueva mercancía: el conocimiento.
Nueva Sociedad: se construye en tres pilares: político ( participación de
todos); económico(gestión productiva (competitiva) del conocimiento),
cultural (identidad occidental). Nuevos dioses al tótem colectivo. “Percibir la
realidad y percibirse en la realidad” como un deber ser capcioso que se
adscribe al sujeto y su entorno como discurso apocalíptico.
Discurso dominante: político (bondades) axiomático (necesidad).
Los dioses del momento, todos ellos, se encuentran dentro del ordenador.
Selección de variables: TICs (Ordenadores e internet = patrón mundial de la
Soc. de la Información = Conocimiento) Diferencias? Tres niveles: Global
(mundial) PNUD ( 19% población mundial posee 91% acceso internet)
Regional: Cyberatlas: 8% América Latina está conectado. 27 millones/ 355
millones de habitantes.
Local: Grupo Radar; 14% conectados. 500.000 hab/ 3.400.000 habitantes.
85% niveles SEC medio y alto, zona metropolitana. 15% interior igual
característica. Universitarios, no mayores de 30 años, 7% acceso desde el
hogar.(SUTEL, Sindicato Telecomunicaciones)
Hipótesis comparativas; La globalización es una realidad contundente pero
no todos estamos invitados a ella de la misma manera (Baudrillard);
hipótesis del distanciamiento; Los estratos socioeconómicos más altos
(instrucción) tienden a seleccionar y a procesar de manera más ágil y
ordenada que aquellos menos instruidos o con un status más bajo
(Bautista), hipótesis de la dualización social: hay quienes desarrollan la
capacidad de trabajar con la información y quienes no, que quedan afuera
(economía sumergida, eventual o familiar)(Elboj)
Aspectos que importan; Brecha Norte-Sur, ilustrados- no ilustrados, riquezapobreza, es constante en referencia también al conocimiento y uso de la
información. Los que no tienen (acceso) web, también no tienen (acceso)
casa, trabajo, escuela, salud, etc.

Conciencia del peligro de la tecnología en cuanto ésta construye
“tecnológicamente” la realidad.(Tezanos y López)
MITO Y MÍSTICA DE Nueva Sociedad: (construcción imaginaria?);
Dependiente de la tecnología (sin tecnología no hay Estado, ni desarrollo, la
VALIDACIÓN
impronta de la “conectividad”); hegemónica en la identidad cultural
(occidental); asincrónica en la igualdad de oportunidades: económicas
(economías emergentes sobre la base del conocimiento), sociales
(socialización: sistema de relaciones centradas en el individualismo (en red) Castells-; comunidades terciarias -Wellmann- centradas en el yo), cultural (
identidades, códigos de la modernidad, competencias de la globalización).
Objetivos planteados por quienes crearon la tecnología hace tiempo: “el
ordenador es su máquina (instrumento) , la mística del ordenador es su
validación” Roszak.
CONSIDERACIONES Instalación de mito fundacional o “re-fundacional” sobre viejos valores y
FINALES
principios con nuevos significados; igualdad, participación, ilustración,
justicia social, progreso, etc. incompatibles con marginalidad, exclusión
segregación, etc. Convocar a la Nueva Sociedad es reinstalar al ciudadano en
un nuevo orden; el orden global, como orden natural.
¿Realidad o ficción? URUGUAY no puede construir una nueva sociedad
sobre la base del conocimiento y la participación social. Intentamos
demostrar que la realidad significada y sus significantes; es enajenadora de
lo real, ambivalente, aparente, transfiguradora de las necesidades cotidianas
de supervivencia por la motivadora experiencia de lo mundial, por la
posesión (ilusoria) del conocimiento, del saber, del lugar, del poder. Es la
búsqueda del tercer entorno ( de asimilar la imagen de los países
evolucionados), ES UN MODO DE SIGNIFICACIÓN DE LO REAL, que no puede
ser institucionalizado, legitimado e internalizado. Es sólo un discurso
(mensaje) tecnocrático que legitima e instala invariablemente al mito.
EDUARDO GARCÍA TESKE
URUGUAY
JULIO DE 2004

