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Introducción 

 

Al enorme desarrollo de los medios de transmisión de la información se le ha elevado al 

rango de revolución. Se argumenta (Castells, 1997; Robles Molina y Fuentes, 2005) que 

esta etapa marca una nueva era del desarrollo social en general y económico en 

particular. Siendo una revolución, se entiende que la nueva era sería el producto de una 

ruptura del orden anterior que dio paso a la nueva configuración social marcada por la 

posibilidad del acceso casi universal a la información. En el ámbito de la economía, esa 

revolución consistiría en que el conocimiento se ha convertido en el insumo más 

importante, aún más que los insumos tradicionales como el capital y el trabajo.  

Hay pues en este escenario tres elementos que conviene resaltar: primero, el carácter 

revolucionario de la nueva era; segundo, la novedosa relevancia del conocimiento como 

insumo de la producción y, tercero, el acceso casi universal al conocimiento y, sobre 

todo, a la información. 

La discusión que se aborda en este ensayo gira en torno a esas tres características. En 

particular, se pretende argumentar, y estos son los objetivos del ensayo, que la actual no 

es una revolución sino una evolución; que el conocimiento es un insumo que siempre ha 

estado presente de manera muy importante en el proceso productivo, y que la ignorancia 

se ha convertido en el verdadero vínculo que iguala a las masas “informáticas” de los 

países de todos los niveles. La extensión sin precedentes de la ignorancia es un 

subproducto lamentable de la sociedad de la información. 

 

1. La evolución del conocimiento 

 

En este apartado se expone la idea general de lo que se denomina la sociedad del 

conocimiento; se discute sobre las características que debe tener un proceso para ser 

considerado una revolución y se argumenta por qué la presente no es una revolución. 

 

a) Planteamiento general 

 

Cada etapa del desarrollo humano es más importante que todas las anteriores; desde 

luego que hay momentos de decadencia como las caídas de los grandes imperios de la 

antigüedad, o de estancamiento, como durante la edad media, pero hay una tendencia 

general hacia el mejoramiento. El paso de una etapa a otra podría no ser perceptible para 

los contemporáneos, para los que están viviendo en el momento de la transición, pero 

conforme la nueva era empieza a mostrar sus rasgos generales y las cosas que la hacen 

distinta a la anterior, la humanidad se maravilla con las cosas que ha creado. La sorpresa 

humana se presenta incluso cuando los adelantos se desarrollan prácticamente ante 

nuestros ojos. Una fantasía cinematográfica muy recurrida es aquella en la que un 

hombre del pasado llega al presente y ve a su alrededor como si hubiera llegado a otro 

planeta. Y en efecto se trata de otro planeta si un día hay máquinas que vuelan, aparatos 

que comunican a la gente a la distancia, cosas que guardan la imagen o cuando puedes 

platicar cara a cara con alguien que está en el otro lado del mundo. 



Si se piensa en los cambios que se registran a lo largo de la historia, concluiremos que 

la mayoría de ellos aparecen entre nosotros no manera aparatosa, sino que se instala en 

la vida cotidiana de manera paulatina. Cuando nos damos cuanta, lo nuevo ya está 

instalado en nuestras vidas. Ese fue el caso, por ejemplo, del Internet. Hay otros, en 

cambio, que son cómo los truenos en cielo sereno: llegan y sorprenden. Este es el caso, 

podemos suponerlo, del avión, del teléfono, del automóvil, de los viajes espaciales, etc.  

La etapa actual, que recibe muchos nombres, todos similares, como revolución de las 

tecnologías de la información, sociedad del conocimiento, etc., tiene un conjunto de 

características que se listan a continuación:  

1) El avance más importante de la tecnología se presenta en  las tecnologías de la 

información y del conocimiento 

2) Las nuevas tecnologías se vuelven accesibles a porciones más grandes de la 

humanidad a una velocidad superior a lo que se presentó con las tecnologías del pasado 

3) La información es un asunto global y todos los asuntos humanos, o casi todos, están 

de manera instantánea al alcance de todo el mundo, o casi todo el mundo. 

4) Las áreas más dinámicas de la economía son las avocadas a la producción de 

intangibles. El sector servicios, donde el conocimiento es sin duda el insumo más 

importante, alcanza casi las dos terceras partes del producto total. 

5) Los conocimientos juegan un papel tan importante en los procesos productivos que 

hay ahora una categoría especial de capital llamado capital humano. Más aún, a la nueva 

etapa del desarrollo se la llama economía del conocimiento. 

Es indudable que la presente es una etapa particular del desarrollo de la humanidad. 

Pero no parece contener los elementos que se exigen para ser caracterizada como una 

revolución.  

 

b) El significado de revolución 

 

La definición de enciclopedia de la palabra revolución dice: una revolución es un 

cambio o transformación radical y profunda respecto al pasado inmediato. Se puede 

producir en varios ámbitos al mismo tiempo, tales como económicos, culturales, 

religiosos, políticos, sociales, militares, etc. Los cambios revolucionarios, además de 

radicales y profundos, y sobre todo traer consecuencias trascendentales, han de 

percibirse como súbitos y bruscos, como una ruptura del orden establecido o una 

discontinuidad evidente con el estado anterior de las cosas. Si no es así, debería 

hablarse mejor de una evolución. (Enciclopedia Salvat, 2004). 

La sociedad del conocimiento tiene muchos de los elementos que se mencionan en la 

definición anterior, pero es evidente que su aparición entre nosotros no ha sido ni súbita 

ni brusca y, sobre todo, que no es una ruptura con el pasado, que no es una 

discontinuidad. David y Foray (2002), por ejemplo, dicen al inicio de su artículo que se 

trata de una ruptura y de una discontinuidad, pero al analizar esto empiezan 

reconociendo que se trata de una “aceleración” de los productos del conocimiento.  

Se puede afirmar, por tanto, que la sociedad actual es resultado de una evolución del 

conocimiento. Además, la interpretación evolucionista se justifica porque, como se 



argumentará en el tercer apartado de este ensayo, el conocimiento no ha estado ausente 

de los procesos productivos en ninguna etapa de la historia humana. 

Retomando el hilo del argumento inicial, efectivamente nos pasmamos ante los 

adelantos registrados, sobre todo ante los avances de la ciencia y la tecnología, pero eso 

tiene una razón de ser: porque no todos los humanos somos capaces de crear lo que nos 

maravilla. La abrumadora mayoría de las personas estamos ante logros cuya creación 

nos es enteramente ajena. Para el individuo común y corriente podrían ser creaciones de 

una cultura extraterrestre si no fuera porque estamos convencidos que potencialmente 

todos podríamos hacer lo que hacen los científicos. A pesar de que la estructura 

cognitiva, según el enfoque de la acción situada, está basado en la acción (Nooteboom, 

2001), es decir, en la práctica, la inmensa mayoría, la que usa la tecnología, realmente 

no podría lograr lo que los científicos. Por ello, el centro del asunto permanece igual: 

estamos ante el desarrollo de algo ajeno.  

En las etapas anteriores de la humanidad, las grandes creaciones no estaban disponibles 

para las masas sino pasados muchos años. Hoy mismo, hay millones de personas que 

jamás se han subido a un avión. Sin embargo, uno de los signos de del desarrollo es que 

la velocidad tanto de creación como de masificación del uso se acorta cada vez más. La 

espera marginal para el acceso de las masas al uso de la tecnología es decreciente. 

Como una constatación de lo anterior, se observa que las tecnologías de la información 

y del conocimiento están disponibles para el uso de las masas a una tasa cada vez 

mayor. Uno puede ver en los pueblos más olvidados de México (olvidados por los 

programas gubernamentales de desarrollo), en las colonias más pobres de las ciudades 

que la proliferación de los sitios de acceso a Internet se debe a la gran demanda que se 

tiene por el servicio en esos lugares. Niños desarrapados, muchas veces hambrientos, 

muestran sus extraordinarias habilidades para manejar las herramientas de la 

comunicación como si supieran lo que esos sistemas tienen en sus entrañas. (Castro y 

Jonquera, 2004; Castro y Zepeda, 2006). 

 

c) Por qué no es una revolución 

 

Parecería ser que los académicos que han teorizado sobre la nueva era quisieran que 

fuera una revolución. En última instancia, instintivamente la cultura le otorga más rango 

(más epopeya) a una revolución que a una evolución. Quizá Darwin fuera aceptado en 

los círculos que ahora lo rechazan, y rechazado en los que lo aceptan, si su trabajo se 

hubiera titulado La Revolución de las Especies. Pero la falta de contundencia del 

carácter revolucionario de la sociedad de la información ha dejado su impronta en 

algunos estudios. Por ejemplo, la Unión Europea (1996) no se decide ni a una cosa ni a 

la otra. “En los últimos veinte años (dice en ese estudio) venimos presenciando una 

revolución en las tecnologías de la comunicación y de la información cuyo alcance es 

mucho mayor de lo que la mayoría de nosotros pudimos haber imaginado. Uno de los 

principales efectos de estas nuevas tecnologías ha sido la reducción drástica del coste y 

del tiempo necesario para almacenar, procesar y transmitir la información. Estos 

impresionantes cambios en las relaciones de precios afectan de manera fundamental al 

modo en que organizamos la producción y distribución de bienes y servicios y, por 

ende, al propio trabajo. Esta evolución está transformando el trabajo, las estructuras de 

cualificaciones y la organización de las empresas, lo que introduce un cambio 

fundamental en el mercado de trabajo y en la sociedad en su conjunto”.  



Si nos remitimos de nuevo a la definición de revolución proporcionada más arriba, 

tendríamos que concluir que la actual no reúne todos los requisitos. En todo caso, si se 

trata de una revolución, tendrá que ser, como dice Cebrián (1998), una revolución 

tranquila, en la que la participación en el campo de batalla se hará desde la casa o desde 

el Café Internet. 

Pero, desde el punto de vista que se adopta en este ensayo, no es una revolución porque 

carece del elemento crucial, que es el de la ruptura, el de la discontinuidad. Si 

aceptáramos la calificación de revolucionaria de la etapa presente tendríamos que 

admitir que en futuro estaríamos en permanente revolución. Esto sería así porque lo que 

distingue a esta etapa de las anteriores es el cambio marginal en el desarrollo de la 

tecnología y en la difusión de su uso. Es de esperarse que, si la tasa de cambio mantiene 

su sentido, su velocidad será mayor en el futuro y estaremos viendo avances 

tecnológicos que se presentan con cada vez más frecuencia.  

La llamada ley de Adams (citada por Grompone, 1995) dice que cada vez existe menos 

tiempo entre el descubrimiento y la aplicación de una invención. Independientemente de 

la seriedad de dicha ley (cuando la propuso Henry Adams en 1952 se le tomó como una 

broma) sus cálculos han estado cercanos a la realidad. Por ejemplo, entre el 

descubrimiento de la fotografía y su aplicación pasaron 112 años (contra los 117 que 

resultan del método que resulta de la ley); el lapso de aplicación del teléfono fue de 56 

años (contra 51 que se hubieran pronosticado con la ley); el del radio, de 35 (contra 32); 

el del radar de 15 (contra 16) y el del transistor de 5 contra 12. Aceptando lo ajustado 

del pronóstico, podemos darle crédito a la profecía de Adams que asegura que en el 

futuro el tiempo de espera para la aplicación será de cero años.  

Si esto ha sido así entre el descubrimiento y la aplicación, podremos suponer también 

una tendencia decreciente entre su aplicación y el uso masivo de la tecnología que es, 

quizá, lo que distinga a esta etapa de las anteriores. El trasfondo de ello es que el 

progreso estaría sometido a una constante evolución con infinitos estados de equilibrio 

entre la creación y el uso de tecnología. 

Como se sabe, una situación revolucionaria es un momento de ruptura; no puede ser un 

proceso. Como tal proceso, si uno observa sus extremos, si tal cosa es posible, las 

diferencias entre ellos son abismales. En este sentido, la sociedad del conocimiento, 

vista en su contexto histórico sí es una etapa particular del desarrollo humano y 

tecnológico. La importancia y los alcances de esta etapa, a la que se le puede llamar con 

propiedad sociedad del conocimiento, como lo hace Castells, esta fuera de toda duda. 

La característica principal de esta etapa sería la continua evolución de la tecnología de 

la información, el uso masivo de ella y su impacto cada vez mayor en la configuración 

de los procesos productivos. Pero hay una cosa que inquieta de esta etapa: ¿Cómo se 

logrará el equilibrio entre la demanda y la oferta de bienes; entre el desarrollo 

tecnológico y su uso; entre el saber necesario para tener acceso a la tecnología y la 

depauperación del conocimiento que trae aparejado y que discutiremos en la tercera 

sección?  

El concepto de equilibrio, tan consustancial al análisis económico, aparece como un 

concepto menos asible de lo que ya era en el pasado. Sin embargo, podría ser que el 

cambio continuo estuviera dirigiéndose, como lo propone Grompone en el texto citado a 

un límite en el que la microelectrónica, que no ha encontrado un límite físico todavía a 

la miniaturización de los objetos, llegará a un límite cuántico que pudiera alcanzarse en 

unos cincuenta años y que marcaría el fin de la revolución electrónica. 



Con la sociedad del conocimiento ha sucedido lo que con la globalización. En muchos 

círculos académicos se cree que la globalización es un problema de nuestro tiempo 

cuando es probable que sea imposible marcar un momento de inicio en el pasado. La 

globalización es consustancial al espíritu humano. Cuando el primer grupo de personas 

decidió ir más allá de los límites conocidos para abastecerse de lo indispensable o por 

pura curiosidad, estaba tejiendo la red global que hoy une los asuntos del mundo. Los 

viajes de Marco Polo o los de Cristóbal Colón son sólo hitos en un proceso continuo. 

Ese punto, el de la globalización como asunto reciente, es sólo uno entre los muchos 

mitos que existen en torno de las grandes tendencias de la humanidad. Ya Amartya Sen 

(2002) ha discutido la creencia muy difundida de que la globalización empezó en 

occidente y que es portadora de males para los otros pueblos del mundo. Que la 

globalización nunca había sido tan intensa, es un asunto similar (y paralelo) al de la 

sociedad del conocimiento. 

Sentado el argumento de que se trata de una evolución más que de una revolución, un 

tópico relacionado con la continuidad del proceso es del uso del conocimiento existente 

y la exploración del nuevo. Nooteboom usa una clasificación a la que se refiere como 

“explotación” para referirse al primer caso y “exploración” para referirse al segundo. La 

lógica invita a pensar que siempre ha sido así. Las organizaciones (incluyendo las 

empresas) usan el conocimiento existente, siguiendo el argumento de Nooteboom hasta 

que la estabilidad que esto trae se convierte en estancamiento, y promueven la 

exploración de conocimiento nuevo para promover la evolución aun a costo del 

equilibrio logrado. La interacción conflictiva entre equilibrio e innovación, es la fuerza 

que guía el incesante proceso de cambio en las organizaciones humanas. Pero, para 

concluir este punto, aquí se deja ver más una evolución que una revolución. 

 

2. El insumo informático 

 

Para muchos autores los insumos tradicionales han sido desplazados por el 

conocimiento (Castells, 1997; Robles Molina y Fuentes, 2005); otros dicen que lo que 

importa para las empresas no es ya la maximización de ganancias, sino la permanencia 

como organización. Efectivamente, estamos obligados a tomar en consideración que el 

mundo es más incierto de lo que los teóricos ortodoxos creían y que la racionalidad es 

limitada (Simon, 1982)1, si no es que de plano inexistente (Kahneman y Tversky, 

1990)2. Pero de ahí a decretar la muerte de las teorías tradicionales hay un gran trecho 

porque ellas también se han visto sometidas a una evolución que se muestra en el gran 

debate que existe en el campo de la economía dominante (incluyendo a los herederos de 

Keynes) sobre el carácter de los mercados (más o menos imperfectos), sobre los agentes 

(más o menos racionales), sobre las fallas del mercado y sobre la necesidad de que el 

                                                                                                                                                
1 “El término ‘racionalidad limitada’ es usado para designar la elección racional que toma en cuenta las 
limitaciones cognitivas del tomador de decisiones –limitaciones tanto de conocimientos como de 

capacidades computacionales. (Simon, 1982, p. 291) 
2 La explicación y defensa del comportamiento racional se hace desde muchos argumentos. 1) la gente 

busca ser efectiva en la consecución de sus objetivos, 2) la competencia favorece a los individuos y 

organizaciones racionales, 3) el carácter intuitivo, tan atractivo, de los axiomas de la elección racional 

hacen plausible que la teoría derivada de esos axiomas provea una aceptable explicación del 

comportamiento. Pero la tesis de Kahneman y Tversky es que es que, a pesar de esos argumentos, las 

desviaciones del comportamiento racional son muy amplios para ser ignoradas, muy sistemáticas para ser 

aleatorias y muy fundamentales para ser excepciones. (Kahneman y Tversky, 1990, p. 60.  



estado intervenga. En muchas circunstancias, incluso, se ha vuelto los ojos hacia la 

cultura como un determinante del desempeño económico. Es cierto que las tendencias 

teóricas que postulan la importancia de factores no estrictamente económicas, como las 

instituciones y la cultura, no provienen del enfoque neoclásico dominante, pero incluso 

proponen utilizar lo que para esas corrientes es utilizable de ese modelo (North, 2005). 

En mi opinión, quizá el objetivo maximizador no sea el único que norma la 

conducta de los agentes, pero desde luego que sí es un factor indispensable, al menos 

como referente teórico. El modelo neoclásico es una representación abstracta y 

estilizada de la realidad. Lo que quizá se le pueda criticar es que es demasiado abstracto 

y que en el transcurso del análisis sea necesario relajar los supuestos más restrictivos. 

Por ejemplo, Simon no desecha la racionalidad de los agentes económicos, sino que la 

concibe como limitada. Esto es muy entendible porque el mundo es de opciones 

limitadas. Los agentes nunca tienen todas las opciones que quieran para toda decisión. 

Tienen un conjunto limitado de ellas dentro de las que pueden optar con racionalidad.  

 

a) La economía tradicional 

 

La teoría económica tradicional siempre puso el acento en los factores productivos 

tradicionales, trabajo, tierra y capital (Smith, 1776; Ricardo, 1817; J. S. Mill, 1848, 

Marshall, 1890). La combinación de estos factores productivos, dado un ambiente 

tecnológico, generan el producto a través de la llamada función de producción.  

Los incrementos del producto pueden provenir de dos fuentes: por un lado, del aumento 

de los factores productivos (lo cual tiene un límite por el carácter decreciente de la 

productividad marginal). Por otro lado, el crecimiento del producto puede darse por 

mejoras tecnológicas que mejoran la productividad de los factores, sobre todo del 

trabajo. Como dice Schumpeter (1939), si se varía la forma de la función, se tiene una 

innovación.  

El cambio tecnológico, que producto de la reorganización industrial o de la introducción 

de nuevos sistemas productivos basados en métodos o en técnicas, es resultado siempre 

del conocimiento. La teoría económica tradicional siempre consideró siempre que la 

tecnología (y por tanto el conocimiento) era algo exógeno en el modelo neoclásico 

(Solow, 1956; Mead, 1983)3. Aún los modelos de desarrollo endógenos, como los de 

Harrod (1939) y de Domar (1946) dieron por supuesto la existencia de desarrollos en el 

conocimiento, pero éste no entraba como argumento explícito de la función de 

producción. 

 

b) El papel del conocimiento 

 

El carácter explícito del conocimiento como factor de producción, es decir, su 

introducción como argumento en la función de producción, es efectivamente nuevo, 

pero sólo en ese sentido. En realidad, el avance científico fue la causa primera del 

avance del capitalismo. El desarrollo del capitalismo, tan elogiado por Marx (1848), 

tiene como base el progreso de la tecnología. Las herramientas que maravillaron a los 

                                                                                                                                                
3 Para una discusión del carácter estático de la función de producción, véase a John R. Hicks (1973). 



escritores del siglo XVIV es un reconocimiento del papel del conocimiento en el 

progreso de la economía.  

Los grandes adelantos científicos de la primera revolución industrial no hubieran 

ocurrido si no se genera una masa crítica que una vez puesta en marcha dio origen a los 

inventos que revolucionaron la producción y el intercambio.  

 

c) Lo nuevo viene de antes 

 

Lo que se puede decir de las observaciones anteriores es que el concepto de 

“conocimiento” y su papel en la producción no son nuevos. Castells, en la obra citada, 

dice: “Cabe sostener que sin la nueva tecnología de la información el capitalismo global 

hubiera sido una realidad mucho más limitada.” Sin los conocimientos desarrollados en 

la era de la primera revolución industrial la economía de aquella época, y la 

globalización sobre la que se desarrolló, también hubiera sido una realidad más 

limitada. Y lo mismo se puede decir de cualquier etapa del desarrollo humano. 

Las particularidades de la presente época, son dos: primera, que una parte mayoritaria 

del valor de la producción son servicios y dicha producción hace un uso más intensivo 

(o más inmediato) del conocimiento. Segunda, que las tecnologías de la información 

son ahora, dentro del sector servicios, el motor de la economía. Sin embargo, lo que 

prevalece es el carácter complementario de los factores productivos y, en ese marco, lo 

que cambia son sus utilizaciones relativas. 

Para concluir este apartado, preguntémonos sobre el papel que tuvo la invención de la 

escritura en la producción de bienes; sobre el impacto de la invención de la locomotora 

y del automóvil; la invención del avión; sobre la invención del telégrafo y del 

teléfono… Ahora escribimos en herramientas electrónicas, viajamos cada vez más 

rápido, mandamos mensajes y nuestra información por vías inalámbricas que toman un 

instante en alcanzar al destinatario, pero todo ha sido una continuidad, una evolución. 

 

3. La revolución de la ignorancia 
 

“Yo sólo sé que no se nada.” Esta frase, que se le atribuye a Sócrates, es una verdad que 

ha permanecido por los siglos porque encierra una verdad lógica. Los conocimientos 

que podríamos adquirir son infinitos y si dividiéramos lo que sabemos entre lo que 

podríamos saber o, peor aún, entre la realidad encerrada en el universo, la proporción de 

lo que sabemos tiende a cero independientemente de cuanto sepamos. 

La ignorancia a la que se refiere este apartado no es de ese tipo, que en última instancia 

raya con lo filosófico. No se refiere tampoco a la ignorancia como sinónimo de 

incertidumbre que eleva a rango de instrumento de análisis la economía austriaca 

(O’Driscoll, 1985). Tampoco se trata del escepticismo que genera el conocimiento, 

como lo argumenta Peter Unger (1975). Se refiere este apartado a la ignorancia respecto 

al saber general, la llamada cultura general, que prevalece en cada momento de la 

historia.  

La impresión de la que parten estos comentarios es que conforme avanzan las 

tecnologías de la información y del conocimiento, la información de la gente es cada 



vez más superflua y el conocimiento más pobre. La gran masa no participa más que 

colateralmente en la cultura existente.  

Quizá siempre ha sido así. Hay un dialogo entre dos monjes del siglo XIV en el Nombre 

de la Rosa de Umberto Eco (1982) que dice: “Pero ¿Por qué los que los que poseen esa 

ciencia no la comunican a todo el pueblo de Dios? Pregunta el joven a su maestro y éste 

le contesta: “Porque no todo el pueblo de Dios está preparado para recibir tantos 

secretos.” Es posible que el pueblo, la gran masa, no esté preparada para adoptar de 

manera útil el desarrollo de los medios de comunicación. Desde luego que no se ignora 

que el uso principal de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son para 

la producción de bienes y servicios. Pero la discusión aquí es la participación de las 

masas en ella. El sino de la era actual es que la tecnología está hecha para ser usada de 

manera masiva, de lo contrario pierde mucho de la esencia y los esfuerzos que implica. 

Como ya decía Grompone citando la ley de Adams, la masificación de los 

descubrimientos se da en un lapso de tiempo que tiende a cero.  

A finales de la década de los ochenta pocos habían visto una computadora. Existiendo, 

la mayor parte de los estudiantes hacían sus ensayos, como este, en las máquinas 

Remington que ahora parecen como artefactos de un pasado remoto. Ahora, la industria 

del hardware y del software ha puesto a nuestro alcance, a precios módicos, máquinas 

con capacidades de almacenamiento y de ejecución que la gente ignora. No sabemos 

cómo esas máquinas hacen las cosas; sólo sabemos que las hacen. Pero eso no es nuevo. 

La gran mayoría de la gente no sabe cómo el mensaje se transmite por el cable del 

telégrafo, como la voz puede entrar y salir por aparatos que están separados entré sí por 

cualquier distancia y, peor aún, sin cables que los unan. La gente no sabe qué cosa tiene 

adentro un receptor de radio o una televisión e ignora cómo los sonidos y las imágenes 

llegan hasta esos aparatos. Después de tantos años, la mayoría no sabe porqué vuelan 

los aviones… Sabemos usar la tecnología y punto. 

La empresa ha sabido utilizar la habilidad de los jóvenes para usar la tecnología. Las 

personas que nacieron a partir de 1980 ven la tecnología como cosa cotidiana, aunque 

desconozcan sus entrañas, y pueden operar procesos productivos con un alto 

componente digital con eficiencia. Hace treinta años un joven de aquella época, si acaso 

estaba alguna vez ante una tecla electrónica tenía miedo pulsarla porque pensaba que 

podría descomponer el aparato. Por eso decimos que ahora, los niños y los jóvenes están 

preparados para la nueva configuración del mundo. La difusión de la información (quizá 

no del conocimiento, aunque también en gran medida) ha simplificado los procesos y ha 

estandarizado las adaptaciones tecnológicas a todos los procesos de producción en el 

mundo. La producción basada en el conocimiento no es privilegio sólo de los países 

desarrollados, sino que los países en pobres han desarrollado sectores modernos que han 

elevado los niveles de vida, al menos en sectores limitados, a niveles similares a la de 

los países ricos. En última instancia, la economía basada en el conocimiento no requiere 

de habilidades específicas, de nuevas competencias. Requiere del dominio de las TIC, 

pero las habilidades básicas no han variado (David y Foray, 2002). 

Pero conforme crece el conocimiento sistemático, lo hace también la posibilidad de la 

ignorancia. Sin embargo, no se ignora aquí la advertencia de Hobart (1993): La 

ignorancia no es simplemente la antítesis del conocimiento: es el estado que la gente le 

atribuye a otros y que está carga de juicios morales.  

Haciendo un esfuerzo por desprenderse de los juicios morales que el problema conlleva, 

el argumento que queremos desarrollar es que el acceso casi instantáneo a la 

información, gracias al prodigioso desarrollo de los medios de comunicación, ha llevado 



a paradojas muy intrigantes. Por ejemplo, el acceso a Internet en lugares donde hasta el 

acceso a la comida es dificultoso, muestra que no siempre mayor información, mayor 

acercamiento a las tecnologías de punta, es sinónimo de desarrollo.  

El eso masivo del Internet y de la telefonía celular ha llevado a un deterioro formidable 

del idioma aún en los sectores de nivel medio y superiores de las sociedades. Escribir se 

ha vuelto como un nuevo dialecto inaccesible para los que manejan las reglas de la 

gramática y la sintaxis. Y no nos referimos al caso extremo de que los universitarios, al 

menos en México, no saben ni leer ni escribir. El punto es crucial porque “quien no 

comprende la estructura del lenguaje difícilmente aprehenderá cualquier otra lógica y 

quien no repara en cómo dice las ideas olvidará incluso las ideas mismas.” (Grijelmo, 

1998). 

Sin caer en los privilegios del pasado, cuando la comunicación entre las personas estaba 

limitada a las cartas escritas a mano, la gente no desaprovechaba la oportunidad y 

escribía muchas cuartillas porque la vuelta de correo podría durar semanas. Después, 

con el fax, la comunicación se volvió más expedita, pero también redujo los contactos 

personales porque la gente no se sentía en la libertad de usar ese medio en asuntos 

banales como la comunicación personal. El Internet y el correo electrónico trajeron la 

posibilidad de que las personas volvieran a tener una comunicación fluida y sustanciosa. 

Pero paradójicamente, la empobreció. 

 

4. Conclusiones 

 

La actual sociedad de la información (y su corolario: la economía del conocimiento) es 

la última etapa en la evolución de la sociedad. No se trata de una revolución porque 

carece de los elementos de ruptura y de discontinuidad, aunque no se niega que es una 

etapa con características propias cuyo rasgo más importante es el uso intensivo del 

conocimiento en el proceso productivo. Otra característica importante es la difusión 

masiva del uso de las tecnologías de la información con una rapidez que ningún otro 

desarrollo tecnológico vio en el pasado. 

Se discute la idea de la novedad de la información como insumo de la producción y, con 

mayor énfasis, se discute la idea de que el conocimiento ha desplazado a los insumos 

tradicionales (trabajo y capital) como insumos principales en la función de producción.  

Se propone la discusión de la ignorancia consustancial al desarrollo de la sociedad del 

conocimiento. Las grandes masas, usuarias naturales de las tecnologías de la 

información, conocen sólo el aspecto superficial de esas tecnologías, su uso, pero no la 

entraña de su funcionamiento. Como una consecuencia negativa, hay dos procesos 

adyacentes a esa masificación. Primero, que la gente ignora cada vez más lo que antes 

se llamaba la cultura general como el buen hablar, la buena escritura y la costumbre de 

leer. Segundo, que la comunicación entre las personas se empobrece conforme las 

posibilidades de comunicación se expanden. 
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