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1. Desarrollo tecnológico y atraso humano.  
 
 “La crisis del desarrollo no solo devasta al Tercer Mundo arrasa 
también nuestro propio mundo, que se ha subdesarrollado en lo 
moral, en lo intelectual y en lo afectivo por obra y causa de su propio 
desarrollo tecnocientífico”  

    
E. Morin “Introducción a una política del hombre” 

 
 
En los últimos tiempos las Nuevas tecnologías de la Comunicación y la Información 
(NTIC) parecen haberse convertido en la panacea de los movimientos y 
organizaciones sociales en tanto que recursos imprescindibles para mejorar la 
comunicación y coordinación, la eficacia organizativa, e incluso la definición de sus 
prioridades. Cada vez está siendo más importante el papel que cumplen estas 
tecnologías en la propia definición de los movimientos sociales, los objetivos que se 
plantean y la capacidad que tienen para llevarlos a la práctica. En este proceso, los 
movimientos y las organizaciones suelen confundir la tecnología con los 
instrumentos que utilizamos (el ordenador, el teléfono móvil, el coche, etc.) Pero 
éstos, son sólo una de las partes, y no la más importante, de la tecnología. En 
realidad es más adecuado definir la tecnología como un todo complejo que 
configura una forma de vida, es decir, se trata de un sistema. 
 
 
De ahí que lo que denominamos NTIC sea sólo una pequeña parcela del entramado 
tecnológico que compone el sistema global que se mundializa y, por eso, un análisis 
“radical” de las tecnologías implica su contextualización en el momento histórico en 
el que se produce y su temporalización en el devenir genealógico de la relación: 
política-ciencia- tecnología. 
 
Para una propuesta crítica del hecho tecnológico que nos permita su reapropiación 
y reconstrucción al servicio del interés social-común, no queda otra que volver a 
pensar la tecnología como el resultado de la trama de relaciones sociales (de poder) 
que la dan vida y condicionan nuestra existencia. 
 
Se suele obviar el hecho de que cada sociedad ha generado su propia tecnología en 
función de las metas de desarrollo que se ha planteado y que estas metas han sido 
predefinidas políticamente a partir de las relaciones de poder y el conflicto social. 
 
La tecnología no es un conjunto de instrumentos sino el resultado de “relaciones 
sociales” que producen herramientas, instrumentos, máquinas, procedimientos, 
organización, fines y objetivos (sobre todo éstos últimos). Desde esta perspectiva, 
la tecnología pierde su carácter mitificado cual “regalo de los dioses” y adquiere esa 
dimensión de producto humano que nunca debió perder. La pérdida de 
antecedentes humanos convierte a los fenómenos sociales en destino religioso, algo 
parecido a lo que ha ocurrido con la economía, bien en sentido de su rechazo o bien 
en su aceptación irracional o inconsciente. 
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La tecnología es pues un producto humano, y sin embargo, se nos presenta como 
algo dado, independiente del hombre y de sus prácticas, vinculado únicamente al 
desarrollo natural y lógico de la sociedad, cuasi resultado de la evolución natural. 
Un desarrollo único e incuestionable que responde al avance y progreso, siempre en 
positivo, de las sociedades y, en consecuencia, del ser humano que las conforma. El 
hecho tecnológico deviene en mito al perder de vista al creador, el gran relojero 
retorna bajo la forma de “máquina inteligente”. 
 
Desde la Revolución industrial no es posible separar la ciencia y la técnica de los 
intereses económicos y sociales, porque la revolución industrial no solo transforma 
el sistema de producción de mercancías reemplazando las herramientas artesanales 
por las máquinas, incorporando nuevas fuentes de energía, cambiando el proceso 
de producción, etc., transforma las relaciones entre los hombres y vincula para 
siempre el desarrollo científico con la producción de mercancías (materiales o 
inmateriales) y por tanto con la acumulación de capital. La máquina creada por el 
hombre transforma al hombre, no sólo porque le impone su tiempo y su ritmo de 
trabajo, sino porque, poco a poco, va dibujando el horizonte de desarrollo posible y 
por tanto probable.  
 
En este camino se van borrando las huellas de las formas de poder que producen 
los instrumentos tecnológicos. Como ocurre con cualquier mercancía, desaparecen 
las referencias al productor directo, al proceso de producción, al diseño de los fines 
y objetivos para los que se construyó. No sabemos si fueron niños, o mujeres 
explotadas las que ensamblaron con sus finas manos los elementos de los objetos 
que consumimos, tampoco sabemos si fueron 8 o 12 horas de trabajo diario las que 
llevó su elaboración, ni cuantos beneficios reporta al empresario su venta, ni cuales 
son los desechos y la contaminación que producen, etc. 
 
En general, ni la formulación, ni el diseño, ni la implementación del sistema 
tecnológico moderno han estado al alcance de los movimientos sociales sino más 
bien se les ha impuesto en el devenir más o menos sutil de los procesos de 
globalización. En este sentido, cualquier utilización “alternativa” de las NTIC por 
parte de y al servicio de la acción colectiva no puede prescindir de la reflexión 
crítica sobre el Qué problemas tratamos de resolver, Por Qué nos planteamos esos 
problemas y no otros, y Qué tecnología es la más adecuada. Sólo así podemos 
considerar la reapropiación tecnológica por parte de los movimientos sociales como 
parte de un proyecto más global o universal de construcción de otro mundo posible. 
 
Nuestra propuesta de análisis parte pues de dos premisas: a) la necesidad de situar 
el debate sobre las NTIC en el campo de la política 2) sustituir la propuesta del 
“mejor uso de la tecnología” por la secuencia: definición de problemas-adecuación 
tecnológica. 
 

“La técnica no es una esencia; es lo que pone en relación a la ciencia con la 
economía, un fermento y un sustrato de civilización “ 

E. Morin “Introducción a una política del hombre” 
 

 
Si la técnica no es una esencia sino un vínculo tenemos que ahondar en su relación 
con el proceso civilizador. Preguntándonos, por ejemplo, qué relación hay entre la 
tecnología actual y nuestro desarrollo como seres humanos. El politólogo Edgar 
Morin nos decía en 1965  que en occidente vivíamos en un mundo atrapado en 
nuestro propio desarrollo tecnológico pero muy atrasado moral e intelectualmente. 
Ya en ese momento autores como Morin o Hanna Arendt, veían en la tecnología, 
tanto un factor liberador como un potencial devastador. Arendt, porque la 
perspectiva de la bomba atómica y en general la posibilidad de la destrucción total 
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que imprimía el poder nuclear al desarrollo, implicaban un punto de inflexión, un 
antes y un después para las oportunidades de futuro. También sobre Morin se 
extendía la sombra nuclear al afirmar que la técnica aportaba tanto un aumento de 
civilización como una nueva barbarie ciega y manipuladora.  

 
Curiosamente, este era un debate que ocupaba a los teóricos de finales de los 
sesenta y principios de los setenta. Desde la escuela de Frankfurt a los 
situacionistas, pasando por los movimientos culturalistas, los pacifistas o los 
ecologistas; desde la teoría y desde la práctica, el despliegue ampliado de la cultura 
de masas despertaba la reflexión sobre el modelo de desarrollo, la cultura y la 
tecnología. Se hablaba de crisis cultural, social y económica, y el potencial 
destructivo no sólo físico sino psicológico del modelo de desarrollo y sus 
instrumentos tecnológicos ocupaban un lugar importante en los debates sobre el 
futuro de la humanidad. 

 
Hoy, sin embargo, que la crisis, en el sentido de las transformaciones profundas de 
nuestra forma de vida se hacen mucho más patentes, parece no existir mayor 
interés por discernir acerca de la dirección y el sentido de estas transformaciones, 
tampoco sobre el papel que ocupamos en ellas, en tanto que seres humanos. En 
general, solemos situarnos bien en la impotencia del que se cree insignificante 
frente a las fuerzas poderosas de la “naturaleza social”1 (posicionamiento 
victimista), bien nos dejamos llevar por el devenir inevitable buscando la mejor 
posición posible (posicionamiento pragmático) o bien optamos por diversas vías de 
resistencia más o menos individual (posicionamiento digno) 

 
Ninguna de estas posiciones parece estar afectando en lo sustancial la lógica del 
desarrollo moderno, ni al proceso de acumulación de capital ni las tendencias 
asesinas de nuestra cotidianidad. Más parece que se vayan acumulando las 
frustraciones e insatisfacciones sin que seamos capaces de construir, o siquiera 
imaginar, ninguna perspectiva de futuro. Las seis mil muertes anuales por 
accidentes de tráfico en nuestro país, de ellas, mil muertes son de jóvenes, el 
creciente analfabetismo funcional de nuestros adolescentes, la 
resistencia/imposibilidad de nuestros  jóvenes a llevar una vida adulta (la media de 
edad a la que se independizan ha ascendido a los 35 años), la capital española ha 
perdido el 17% de sus jóvenes por el precio de la vivienda, 62 mujeres han muerto 
a manos de sus compañeros o maridos antes de que se cierre el año, algunos de 
los cuales se suicidaron. Todos estos son datos que pueden tener múltiples 
interpretaciones pero una de ellas es la guerra encubierta que sostiene nuestro 
modelo de desarrollo con los que se supone somos sus beneficiarios. En esta guerra 
hay violencia directa, hay muertos (la mayoría jóvenes civiles), desplazados, la 
educación y la salud se ven seriamente amenazadas. 

 
A poco que meditemos sobre estos datos nos daremos cuenta de que en el núcleo 
de este modelo civilizador se encuentra hoy la tecnología, concretamente las 
tecnologías de la Información. Como señalan los politólogos y economistas, 
estamos ante un capitalismo informacional de carácter global a partir del desarrollo 
y generalización de las tecnologías de la Información2. Lo que caracteriza las 
revoluciones tecnológicas, sea la industrialización a partir del siglo XVII o la actual 
revolución informacional no es sólo su capacidad para transformar los modos de 
producir, circular y consumir, es decir de acumulación de capital, sino, y es lo que 
más nos interesa en esta reflexión, su capacidad para penetrar en todos los 

 
1 Nótese la paradoja que supone considerar el devenir social, que no es otra cosa que una construcción 
humana, como algo natural y por tanto ajeno a la voluntad humana. 
2 Para una excelente análisis del papel de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
caracterización del capitalismo, ver Baumann, P. “Estado, Política e Internet” [en línea] 
http://www.hipersociologia.org.ar/papers/baumansp.htm
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dominios de la vida humana. Al hablar de Sociedad de la Información y de NTIC, no 
sólo estamos hablando de una redefinición histórica del modo de producción sino de 
nuevas redefiniciones del poder y sus manifestaciones. 

 
De modo que, para romper la paradoja en la que nos ha colocado la tecnología 
moderna (civilización-incivilización) permítaseme rescatar la propuesta teórica de 
algunos de los autores de finales de los sesenta: colocar en el centro del debate la 
política (redefinida como un fin de la humanidad no como un medio o un 
instrumento de gestión).  
 
El debate tecnológico actual nos ha situado en un espacio absurdo y sin salida, ha 
desviado nuestra reflexión y nuestra práctica hacia posiciones excluyentes y 
banales: aceptación o rechazo de la tecnología (a favor del progreso o en contra del 
progreso). Desde mi punto de vista, autores como Adorno, Arendt, Morin, Bauman 
resituaron el debate sobre el progreso y la tecnología siendo capaces de poner 
sobre la mesa un debate de trascendencia real y significativa en ese momento, 
colocando en el centro de la discusión “la cuestión política”, es decir, la dirección o 
el horizonte en función del cual definir el desarrollo. 

 
Morin, por ejemplo, señaló que nuestra única oportunidad es la humanización, la 
introducción de una política del hombre o “antropopolítica”. Para Arendt, recuperar 
el sentido de la política, su esencia como fin en sí misma, como actividad humana 
capaz de definir las reglas del juego, no como instrumento al servicio de 
determinados grupos o intereses, era la clave para escapar a la barbarie de la 
potencialidad destructiva del desarrollo tecnológico. Su incursión en el mundo 
griego, cuna de la política, permite a Arendt recordarnos que en el sentido griego 
de la política no se encontraba la actividad técnica, ni siquiera la elaboración de las 
leyes que correspondía a aquellos magistrados a los que se les asignaba esa 
función de plasmar en ley las decisiones políticas (de la misma forma que a los 
arquitectos les correspondía hacer las casas pero no decidir sobre la política de 
vivienda)  

 
La política era por definición la actividad propiamente humana, la que distinguía al 
ser humano del mundo vegetal y animal, pero también la que diferenciaba a unos 
hombres de otros. Correspondía a la actividad política designar los destinos de la 
polis, definir el bien común y poner en marcha los mecanismos necesarios para el 
cumplimiento de las decisiones políticas (resultado, por otra parte, del debate 
público de todos los ciudadanos en el ágora3) La esfera de la política era el ámbito 
de lo público, de lo común. Por tanto, las actividades económicas quedaban fuera 
de la política, correspondían al mundo de lo privado y particular. De hecho, aquellos 
que actuaban y se guiaban por sus intereses económicos o intereses particulares 
ocupaban el status más bajo de la ciudadanía; se les designaba con la palabra 
“idiotes” que significaba aquel que no tiene intereses públicos o universales sino 
solamente particulares. Salvando las distancias, la política actual, al servicio de 
intereses (económicos) ha sido destruida en el sentido griego, como actividad 
humana. Ha pasado a ser una actividad al servicio de los intereses económicos de 
los grupos hegemónicos, es decir, esa actividad que los griegos despreciaban por 
no ser una actividad propia de los ciudadanos. Devolver “la política”, o recuperarla, 
para la ciudadanía constituye una tarea urgente de la movilización social. 

 
La transformación que sufre el terminó “política” a partir de los filósofos del siglo 
XVIII corre pareja a la transformación que sufre el mismo concepto de “individuo”, 

 
3 Por supuesto no todos los habitantes de la polis eran ciudadanos, quedaban excluidos las mujeres, los 
extranjeros, los esclavos, pero también los artesanos, y en general, todos aquellos que no tenían 
suficientes recursos como para escapar del condicionante económico y poder ejercer libremente la 
política. 
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y sin duda, ambos desplazamientos de significados tienen mucho que ver con la 
posibilidad del desarrollo del capitalismo. La política va adquiriendo significados de 
cálculo racional posteriormente al servicio de la economía que se transformará en 
ciencia, y el individuo lo es en cuanto que es autónomo, independiente y abstracto, 
es decir, que su definición e identidad se construye por oposición al otro y/o a lo 
colectivo. La transformación de ambos conceptos está en el origen de la 
conceptualización del desarrollo como equivalente a desarrollo técnico.  

 
La transformación de la ciencia en tecnociencia4, o simplificando, la transformación 
de la ciencia en un factor de mercado gracias a la tecnología, es el resultado de una 
transformación anterior de la política que la ha convertido en gestión: gestión de 
recursos, gestión del conflicto, gestión de proyectos.  

 
La consecuencia inmediata es que, la política, no sirve ya para orientar y dirigir 
hacia determinados fines el desarrollo de la tecnología, todo lo más, sirve para 
facilitar el acceso y uso a determinados agentes sociales, sean los empresarios 
(creando infraestructuras) sean los grupos sociales más desfavorecidos (abaratando 
su adquisición) los movimientos sociales (favoreciendo su acceso público), etc.  De 
modo que la política no define prioridades ni marca estrategias de desarrollo. Se 
ocupa, más bien, de los consensos, de la igualación de oportunidades, de la 
compensación de desequilibrios, etc. Nada de esto parece estar dirigido a cambiar 
el rumbo del desarrollo humano, todo lo más a paliar los efectos desequilibradores 
que tienen tan mala prensa a nivel social. 
 
El desprestigio actual de la política puede que tenga algo que ver con este sentido 
instrumental que se nos impone, y que deja fuera de discusión toda posibilidad de 
decisión sobre estrategias de futuro. De modo que la decisión sobre el modelo de 
desarrollo ya no es una cuestión política sino un destino. Cuando se ignora la lógica 
que guía un proceso social, el resultado del “lisser faire”, cómplice de lo probable,  
aparece como un destino (ley natural), pero cuando ésta se conoce se nos presenta 
como una violencia que se ejerce contra nosotros y se nos impone5

 
Otro factor importante que desplaza el tema de la política del debate sobre las NTIC 
tiene que ver con la perdida de la noción de territorio. La economía moderna en su 
proceso de globalización necesita de la ruptura de ciertas fronteras territoriales que 
limitan la acumulación y el intercambio (no todas por supuesto) y las NTIC con 
Internet a la cabeza prescinden de la noción de territorio. Sin embargo, esta noción 
es clave, porque lo fue en su origen, para la recuperación de un sentido de la 
política no instrumental. El propio término “política” proviene de “polis” que define 
un espacio y un tiempo determinados. Así pues, hacer política, en el sentido de 
tomar decisiones que afecten a la dirección y organización social queda reducido al 
entorno local/parcial, espacio este poco significativo en cuanto a la solución de 

 
4 Echeverría, J. en “La revolución tecnocientífica”, reflexiona sobre los conceptos de técnica, tecnología y 
ciencia, y señala que el término “técnica” aparece en la literatura especializada, reservada a las técnicas 
artesanales y el de tecnología para las técnicas industriales vinculadas al conocimiento científico. Nos 
dice que la escritura y la imprenta son técnicas, la prensa, el telégrafo y las fotocopiadoras son tecnologías 
y los ordenadores, la escritura electrónica y el hipertexto son tecnociencias. Este último término señala la 
especificidad de las tecnologías informacionales que, aun siendo industriales, incorporan nuevos 
elementos de representación o simulación de las acciones; pero también y más importante vincula 
definitivamente la ciencia y el mercado: “los resultados tecnocientíficos se convierten en mercancía y, en 
lugar de comunicarse libre y públicamente en las revistas especializadas, devienen propiedad privada 
desde las primeras fases de la investigación”. El conocimiento sólo será desarrollado según criterios de 
rentabilidad. 
5 Nos hacemos eco aquí de los planteamientos de P. Bourdieu cuando hablaba de la sociología como la 
“ciencia de lo oculto” que denuncia y revela los presupuestos tácitos que hay bajo las apariencias de 
inevitabilidad de los procesos sociales. 
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determinados problemas de desarrollo humano, como por ejemplo la salud, la 
educación, la vivienda.  
 
Las NTIC al servicio de esta política de “corto alcance” refuerzan las prácticas 
locales sucedáneos de las grandes decisiones que puedan modificar lógicas más 
amplias. 
 

• ¿Hay alguien ahí? 
    

La forma en que definimos el concepto de desarrollo o progreso, es el resultado de 
una opción o de una decisión política. Actualmente equiparamos desarrollo a 
desarrollo técnico y éste al término avance. Poco importa que consideremos que no 
hemos tomado parte en dicha decisión o que no lo percibamos como tal. Puede que 
la historia no responda a un plan determinado pero eso no nos permite hablar de 
ella como el resultado o devenir lógico de leyes naturales, esto sólo tendría sentido 
desde una perspectiva religiosa. Por el contrario, En toda elección subyace una 
ideología (seamos conscientes o no) porque en cada elección hay una 
interpretación de la realidad sobre la que actuamos.   
 
Ocurre que cuando crecemos en este entorno tecnológico no sólo dejamos de 
percibirlo como una construcción sino que no advertimos que puede haber algo 
mejor. Esta es una consecuencia de la ahistoricidad en la que se trata de situar el 
devenir social. 
 
Según Robin Quin  “la ideología es una categoría fundamental para el análisis y la 
comprensión de los medios de comunicación”, esa misma afirmación puede ser 
utilizada para el caso de las NNTT. Esto es así porque: “La ideología es un conjunto 
de valores sociales, ideas, creencias, sentimientos, representaciones e instituciones 
mediante las que la gente, de forma colectiva, da sentido al mundo en el que vive”6 
De modo que seleccionar una u otra tecnología para resolver un problema tiene que 
ver: a) con la definición del problema que hacemos y b) con la interpretación, el 
sentido y la dirección, en la que elaboramos las respuestas. Todo lo que hacemos 
tiene un sentido y las ideologías “son conjunto de ideas que explican cómo funciona 
la sociedad” pero también son “creencias” (más o menos conscientes) que nos 
llevan a realizar acciones sin tener que pensar sobre ellas. La mayor parte de las 
acciones cotidianas que realizamos son automáticas, son realizadas sin que 
pensemos en los motivos o las consecuencias porque a ellas nos conduce nuestro 
modo de vida. 
 
En el caso de las NNTT la elección ha sido llevada a cabo por el modelo de 
desarrollo, no por nosotros. Esto hace que nuestra relación con ellas sea un 
aprendizaje en automático y unidireccional, en el que la ideología (las intenciones, 
las ideas, las creencias y las representaciones del mundo que subyacen en ellas) 
queden ocultas. 
 
Que exista una ideología detrás de los instrumentos tecnológicos que utilizamos no 
es necesariamente negativo, pero no percibir de qué ideología se trata (qué 
supuestos se deducen de nuestra elección) tiene repercusiones sobre nosotros y 
nuestra forma de vida. 
 
La tecnología actual es invasora y soberbia, nos dice D. Norman, en su análisis de 
los ordenadores. Nos hallamos atrapados en un mundo tecnológico que nos fuerza 
a adaptarnos a las tecnologías digitales y que convierte en virtud la “capacidad 

 
6 R. Quin, Ideología, Edith Cowan University [en línea] Máster en Nuevas Tecnologías de la 
Comunicación y la Información, URL http://www.uned.es/ntedu/expanol/master/primero/modulos 
[Consulta 30.05.02] 

http://www.uned.es/ntedu/expanol/master/primero/modulos
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digital”. Sin embargo, esta capacidad es todo menos humana, ya que los seres 
humanos somos analógicos, no digitales, es decir, somos mecanismos analógicos 
que siguen modos biológicos de funcionamiento.  Precisamente, estas tecnologías 
se desarrollan tratando de solventar lo que para la economía constituyen 
disfunciones humanas: la falta de precisión, los límites de nuestra capacidad de 
acumulación y la velocidad.  Mientras que los seres humanos somos dóciles, 
flexibles, olvidadizos, afectivos, incapaces de mantener nuestra atención durante 
mucho tiempo, lentos; las máquinas que diseñamos son precisas, exactas, con una 
capacidad de acumulación inconmensurable, rígidas, predecibles, lógicas.  
 
El mundo que nos rodea, incluso antes de las tecnologías actuales, es un mundo 
construido, es decir, artificial, dado que nuestra relación con la naturaleza en la 
lucha por la supervivencia nos llevó a la construcción de sistemas tecnológicos 
(planteamiento del problema, anticipación de la solución, construcción de 
herramientas, transmisión del conocimiento); sin embargo entre el mundo artificial 
analógico de los primeros sistemas tecnológicos y el artificial digital actual hay una 
gran distancia. La pregunta es pues ¿a qué necesidades y problemas pretende 
responder? ¿Por qué y para qué son tan importantes la exactitud, la precisión y la 
velocidad? Ninguna de estas cualidades son esenciales para el desarrollo de las 
relaciones humanas, para el aprendizaje, para la comunicación, para la afectividad. 
De hecho, nosotros somos seres aproximativos, buscamos el sentido de las cosas, 
evolucionamos y crecemos sobre la base de la adaptabilidad.  
 
Lo analógico tiene que ver con lo “análogo al mundo real” y nuestra biología se 
comporta adaptándose a los sistemas naturales  (físicos) respondiendo a las 
señales analógicas que nos transmiten (luz, sonido, presión, etc.) Por eso nos 
relacionamos mejor con sistemas que, o forman parte del mundo físico, o son 
análogos a ellos (tienen señales analógicas) Este tipo de señales son más 
comprensibles porque están en sintonía con nuestra naturaleza física y porque nos 
permiten establecer relaciones causales entre nuestra actividad y sus resultado. 
Pensemos, por ejemplo, lo que supondría manejar nuestro coche digitalmente, 
torciendo a la derecha o a la izquierda o cambiando de marchas apretando 
únicamente un botón. Hoy en día esta aplicación tecnológica es perfectamente 
factible y sin embargo, no parece que sea una aplicación que pueda tener éxito en 
el mercado. También las playstation tratan de conectar las acciones digitales con 
los movimientos físicos conectando objetos parecidos a volantes, mandos 
mecánicos, etc., aunque no haya la más mínima conexión entre la acción que se 
realiza y el resultado. Entonces, a qué se debe esta exigencia de la tecnología 
actual que poco tiene que ver con nuestro comportamiento. 
 
A pesar de todo, la tecnología digital podría ser complementaria de nuestra vida si 
fuéramos capaces de situarla en el lugar que le corresponde en relación al progreso 
humano.  
 
 
Donal Norman nos sugiere contestar a esta pregunta para probar nuestra capacidad 
digital: ¿Cuántos animales de cada especie introdujo Moisés en el arca?  
 
Si hemos caído en la trampa de responder sin corregir que no fue Moisés sino Noé, 
es porque nuestra mente interpreta la información corrigiendo los errores; y esto 
no tiene por qué ser negativo, la mente se adapta e interpreta rescatando los 
sustancial y significativo para producir las respuestas adecuadas. En general, el 
mundo que nos rodea no nos engaña ni nos tiende trampas de este tipo. La 
insensibilidad a los errores frecuentes del habla nos permite comunicarnos de forma 
significativa, porque captamos el sentido de lo que se quiso decir y no de lo que se 
dijo, porque registramos otros elementos importantes para la comunicación como la 
expresión, el estado de ánimo etc. 
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Las NTIC se muestran como instrumentos al servicio del desarrollo, neutros y 
asépticos, creados para facilitar la vida tanto como para favorecer el crecimiento 
económico que a su vez nos conducirá al bienestar de todos. Desarrollan todos esos 
aspectos de la naturaleza humana en los que no somos buenos como por ejemplo 
en la exactitud, la precisión, la velocidad, la acumulación. Y estas facultades se 
sugiere que son algo así como la extensión de la política dado que la política ya no 
tiene otro sentido que la gestión. 
 
Efectivamente, si como dice Castells, estudioso de los movimientos sociales tanto 
como de las NTIC, la política es la “gestión de los cambios sociales”, Internet, 
máximo exponente de las NTIC,  aparece como un medio privilegiado de 
información y organización que no sólo utilizan las instituciones políticas (partidos, 
administraciones políticas, etc.)   para gestionar el conflicto sino que los 
movimientos sociales, en tanto que actores políticos, se han apropiado de esta 
herramienta y la utilizan para informar, reclutar, organizar, actuar y curiosamente 
también para dominar y/o contradominar. Es decir, un recurso central para los 
movimientos sociales en su disputa de espacios políticos y de poder, en el mismo 
sentido en el que lo fueron en su día otros recursos como las radios libres, las 
televisiones locales, la prensa alternativa etc. Para estos autores el debate sobre el 
sentido de las NTIC no es relevante porque tampoco lo es el debate sobre lo que es 
“la política”.  
 
Tal y como Castells desarrolla su análisis de la relación entre Internet y los 
movimientos sociales su pregunta sobre el carácter instrumental de la red, se 
responde en positivo. Las NTIC no son sino instrumentos, aunque, eso sí, se trata 
de sofisticados instrumentos que modifican y son modificados por quien los usan.  
 
Desde mi punto de vista, este planteamiento tecno-utópico de la mayor parte de los 
analistas les conduce a una discusión tautológica y de escasa relevancia. Si todo 
depende del uso que hagamos de las tecnologías y si nuestra aspiración no va más 
allá de la apropiación física de la tecnología disputándoselas a otros sujetos, en su 
totalidad o en pequeñas parcelas, ¿estamos realmente avanzando hacia la 
transformación social?, ¿en qué dirección? Retomando la reflexión precedente, 
inevitablemente nos surge la pregunta ¿qué modificaciones son esas que podemos 
imprimir a las NTIC? ¿es más significativo lo que nosotros cambiamos en ellas o lo 
que ellas cambian en nosotros? 
 
La falta de un análisis profundo de las NTIC, la renuncia a su cuestionamiento 
político, hace de ellas un recurso económico en disputa, pero no un instrumento de 
transformación sustancial del poder y las relaciones sociales hegemónicas, la forma 
en que se ejerce el poder y sus características esenciales pueden quedar intocada. 
Por lo menos de momento. 
 
Castells se refiere al concepto de “noopolitik” que sustituye al de “realpolitik” que 
consiste en el desarrollo de estrategias políticas basadas en la manipulación de la 
información7 Es pues un instrumento de gestión de información (poder). Aquí surge 
la pregunta relevante que se hace el propio Castells aunque tal vez con una 
intención diferente a la que le damos nosotros “¿acaso juega Internet un papel 
puramente instrumental en la expresión de las protestas sociales y los conflictos 
políticos o, por el contrario, estamos asistiendo a una transformación de las reglas 
del juego sociopolítico en el ciberespacio que acabará por afectar al propio juego, o 
sea, a las formas y los objetivos de los movimientos y los actores políticos?” Para 
Castells, el ciberespacio es un espacio en disputa, una representación de lo social, 
de sus contradicciones, de sus luchas de sus consensos.  Algo así como un espejo 

 
7  La antigua realpolitik estaría basada en  los equilibrios nacionales de poder. 
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de lo social “El ciberespacio se ha convertido en un ágora electrónica global donde 
la diversidad del descontento humano explota en una cacofonía de acentos” 
(Castells,2001:160)  
 
Visto como un continente en el que todos caben, no parece que podamos encontrar 
potencialidades transformadoras del poder tal y como se da hoy en día (en sus 
distintas ramificaciones, en sus extremos como diría Foucault) La técnica, y sus 
instrumentos tecnológicos, corresponden a una determinada sociedad y resulta de 
las decisiones políticas de aquellos que tienen en sus manos la capacidad científica 
y los recursos para su aplicación. Un uso diferente, según los intereses de los 
actores que intervienen no tiene por qué significar una variación sustancial en el 
ejercicio del poder. Puede ser una reapropiación de un medio tecnológico de gran 
alcance. Es importante, como lo fue la apropiación de armas por parte de los 
movimientos guerrilleros latinoamericanos para hacer la guerra, pero usar las 
mismas armas para enfrentarse al enemigo, no sólo no implicaba la victoria, 
tampoco la posibilidad de construcción de relaciones de poder diferentes. Hubo que 
desarrollar estrategias de lucha que evitaran el enfrentamiento directo para 
compensar los desequilibrios cuantitativos y de capacidad destructiva, pero lo más 
difícil vino después8. 
 
Si Internet es un campo de batalla los distintos actores enfrentados no están en 
igualdad de condiciones para apropiarse de ese espacio. La “maquinaria bélica” de 
algunos de los contendientes es incomparablemente mayor. Por eso se desarrollan 
estrategias de guerrillas que son más eficaces, a medio y largo plazo. Pero, 
suponiendo que se conquisten partes de ese vasto campo en disputa. Estos 
recursos conquistados, pueden simplemente significar la reproducción de las 
relaciones de subordinación y dominación solo que en manos de otros sujetos; que 
llevarán a cabo, tal vez, otra gestión diferente de los conflictos, más eficaz, más 
democrática… pero que pueden quedar atrapados en nuevas relaciones de 
subordinación y dominio perfectamente compatibles con el poder económico 
dominante.  
 
Internet se ha convertido en la imagen de la democracia, de la pluralidad y 
diversidad social donde las tensiones y el conflicto se resuelven virtualmente 
habilitando nuevos espacios virtuales de comunicación, pero nada parece haber 
cambiado en lo sustancial. 
 
Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información incorporan en 
su génesis y en su desarrollo determinadas estructuras de poder. No son 
contrapoder, aunque como cualquier otro recurso, pueden favorecer la construcción 
de contrapoderes. Lo interesante sería saber si tiene más o menos potencialidad 
para generar contrapoderes que otros medios técnicos como la propia imprenta, la 
radio o la televisión. ¿Qué tipo de relaciones favorece y cuales dificulta? ¿Qué 
problemas resuelve y cuales no en términos de acción y movilización social? 
 
Y a partir de esta reflexión mi propuesta sería dirigir nuestra atención al diseño de 
acciones sobre la tecnología encaminadas a crear potencialidades transformadoras 
y que difícilmente puedan ser engullidas por la máquina trituradora que hace la 
carne de las hamburguesas. El trabajo de Naomi Klein destacando los 
procedimientos por medio de los cuales el capital se apropió de las ideologías, 
valores y prácticas de los movimientos de los 70, puede ayudarnos a “inventar” 
estrategias difíciles de reciclar. 
 

 
8 Gillo Pantecorvo, director de la película “La batalla de Argel” pone en boca de uno de los líderes del 
FLN argelino unas palabras premonitorias, “es difícil ganar esta batalla, más difícil será ganar la guerra, 
pero lo realmente difícil empezará después” 



• ¿Quiénes somos los internautas? 
 
 
Cualquier movimiento que pretenda ahondar en las posibilidades de las NTIC ha de 
partir necesariamente de la contextualización. Si consideramos que la tecnología es 
un recurso más que hay que demandar para que se extienda su uso a todo el orbe, 
y de esta forma contribuiremos a paliar la brecha norte/sur, estamos ante un nuevo 
tipo de desarrollismo que ha hecho de la masificación de las NTIC su bandera 
reivindicativa. Por otra parte, se trata de un discurso que comparten sin dificultad 
políticos, empresarios, tecnócratas, profesionales, etc. 
 
Sin embargo, son los propios organismos internacionales como el PNUD que 
evalúan las tecnologías en términos de desarrollo humano, quienes señalan que la 
solución al problema de la distancia tecnológica entre los distintos países y al 
interior, descansa en las políticas que privilegien las inversiones en educación 
mucho más que cualquier otra política de inversión en infraestructuras o 
equipamientos. De la misma forma que ocurre con otras variables (vivienda, salud, 
educación, etc.) la variable tecnológica está en relación directa con el nivel de 
ingresos. Así, dentro de cada región del mundo es solamente el 2% de la población 
quien tiene acceso a las nuevas tecnologías.   
 
Las investigaciones sobre Internet en 1998 y 1999 publicadas en el informe del 
PNUD de 1999 señalan que la línea que divide a los que tienen acceso a Internet de 
los que no, es la misma línea que divide a los educados de los analfabetos, los 
hombres de las mujeres, los ricos de los pobres, los jóvenes de los viejos, los 
habitantes de las ciudades de los habitantes del entorno rural. El usuario típico de 
Internet es hombre, por debajo de los 35 años, con educación superior, altos 
ingresos, vive en ciudades y habla inglés; es decir, un miembro de una pequeña 
élite mundial. 
 
El 88% de los usuarios de Internet son de algún país económicamente desarrollado, 
y EEUU reúne el 50% de los usuarios aunque sólo representa el 5% de la población 
mundial. 
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Viendo este mapa parece, cuanto menos etnocéntrico, considerar que el desarrollo 
de las NTIC es mundial, a no ser que consideremos el mundo como un sinónimo de 
occidental. 
 
Otros datos también muestran hacia dónde se dirige la conexión. Por ejemplo, en 
Sudáfrica, que es el país africano mejor conectado, la mayoría de los hospitales y el 
75% de las escuelas no tienen línea telefónica. Pero, ni siquiera podríamos decir 
que el problema es de infraestructuras. En Zambia, entre 1986 y 1990, se produjo 
un éxodo de 7000 profesores. 
 
¿Qué papel ocupa la circulación de la  información en la escala de necesidades 
humanas? Según Naciones Unidas, las tecnologías de la comunicación abren 
pequeñas oportunidades para unos pocos jugadores en el mercado mundial y en la 
arena política; tal y como ilustra el hecho de que en 1990 más del 90% de los 
datos o informaciones sobre África fueron almacenados y gestionados en Estados 
Unidos y en Europa, es decir, no eran accesibles ni para los políticos ni para los 
académicos del área 
 
Señalemos algunos datos reveladores del Informe del PNUD: a) el acceso depende 
de los ingresos, de modo que, por ejemplo, el 90% de los usuarios en 
Latinoamérica proceden de grupos sociales de altos ingresos. La media de ingresos 
del usuario sudafricano supera en siete veces la media de los ingresos del resto de 
la población.  B) La educación es la entrada al mundo de la sociedad de la 
información. En todo el mundo, el 30% de los usuarios de Internet tienen por lo 
menos un grado universitario, pero en UK son el 50%, en China casi el 67% y en 
Irlanda el 70%. C) el hombre domina Internet: las mujeres representan sólo el 
38% de los usuarios en USA, el 25% en Brasil, el 17% en Japón, el 4% en los 
estados árabes. D) La juventud predomina en los usuarios: la media de edad para 
los usuarios de USA es de 36 años y en China o el Reino unido por debajo de los 
30, e) la etnicidad también es un factor asociado a la desigualdad de uso: en USA 
la distancia entre los usuarios pertenecientes a minorías se acrecienta desde 1995. 
Más del 80% de los usuarios de las universidades privadas y de élite usan Internet 
regularmente mientras que sólo el 40% lo usan regularmente en las universidades 
públicas donde acuden mayoritariamente los estudiantes afroamericanos. F) la 
lengua de Internet es el inglés: casi el 80% de las páginas Web, en las interface y 
en las instrucciones. Teniendo en cuenta que sólo el 1% de la población mundial 
habla el inglés el dato dice mucho acerca de la multiculturalidad de la red. 
 
 



 
 
 
Resulta relevante considerar la evolución de los usuarios españoles de Internet. 
Aunque en el inicio de nuestra incorporación al mundo tecnológico, en 1996 apenas 
un 0,7% de la población española usaba Internet, el crecimiento ha sido 
espectacular hasta el 2001 que usaban Internet un 19,8% de la población. Sin 
embargo a partir de esta fecha hasta marzo del 2003 el crecimiento ha sido muy 
moderado y la tendencia parece haber encontrado su techo en el 25% de la 
población (8.989.000 individuos usan habitualmente Internet en nuestro país) 
Coincidiendo con los datos correspondientes al resto de los países usuarios, el 
porcentaje de usuarios masculinos es más elevado (59,5% del total de usuarios), y 
es menor de 35 años (66,1 %) También hay una distribución por clase social 
interesante, el 17% son usuarios de clase alta, el 22,6% de clase media alta y el 
43,5% de clase media media, es decir, el 83,4% son población acomodada. 
 
Si ponemos estos datos en una secuencia temporal dinámica con los datos globales 
de desarrollo humano, nos daremos cuenta de que la tendencia previsible de la 
distribución de las NTIC como la de cualquier otro recurso no es hacia la igualación 
sino hacia el aumento de la brecha entre los que tienen y los que no. De modo que, 
la conclusión lógica derivada del análisis de los datos es que el problema no parece 
tener solución ahondando en las mismas políticas que han llevado a la situación 
actual. 
 

 
• ¿Comida basura para todos? 

 
Según los datos de que disponemos, no parece que sea cierto hablar de las NTIC 
como medios de difusión masiva, ni siquiera en lo que respecta a la oferta estrella 
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de Internet. En todo caso podremos hablar de difusión generalizada entre 
determinados grupos sociales del mundo desarrollado. 
 
Podemos hablar de un proceso democratizador de las tecnologías pero no en el 
sentido que muchos politólogos y sociólogos le dan cuando hablan de un nuevo 
ágora en construcción, de nuevas formas de debate, de desarrollo de una esfera 
pública. El proceso democratizador está más relacionado con el consumo y su 
extensión a capas más bajas de la población. No contamos con estudios sobre las 
características del uso de Internet en función de clases sociales pero sí sabemos 
cual ha sido la evolución de su consumo (datos sobre acceso).  
 
Tal vez tengamos que prever algo parecido a lo que se ha producido con las 
televisiones por canal satélite. La mayor parte de los usuarios con pocos recursos 
tienen que conformarse con las televisiones generalistas y la programación que 
éstas ofrecen, cuyo coste de producción es, sin duda, directamente proporcional a 
su calidad. Es así que algunos ciudadanos más podemos ser incorporados a la 
categoría de consumidores tecnológicos pero en aquellos productos y contenidos en 
que sea posible abaratar los costes de producción. 
 
Sin duda se ha reducido mucho el coste de los ordenadores y otros instrumentos 
tecnológicos como los DVDs, y es muy barato publicar en Internet, tener tu propia 
página Web etc.  Pero no parece que esto haya servido para nivelar las capacidades 
de determinados grupos de usuarios. Esta “democratización” es sobre todo una 
masificación, y no nos dice gran cosa sobre la capacidad de los usuarios para 
convertirse en productores de información, para establecer comunicaciones 
enriquecedoras o producir contenidos relevantes. 
 
Para muchos sectores de la población, especialmente los jóvenes las NTIC son sólo 
un medio fascinante para apropiarse de contenidos producidos por la industria del 
ocio (películas, música, juegos) sin coste adicional a la conexión telefónica. Se 
suele dar a esta acción un sentido de igualación o justicia social que realmente no 
tiene. La economía intangible que se apoya en la circulación de bienes inmateriales 
a través de las NTIC asume sin grandes sobresaltos esos costes, porque la 
conectividad no significa, en realidad ninguna igualación. 
 
Según Dominique Wolton, “la técnica multiplica las posibilidades de intercambio, 
pero al precio inevitable de una nivelación por lo bajo, como lo intuyó la escuela de 
Frankfurt. Ni la transmisión, ni la interacción, ni la expresión son sinónimos de 
comunicación” La mayor parte de esos “jóvenes piratas”, a veces no tan jóvenes, 
serán incapaces de generar sus propios contenidos y si lo hacen tampoco estará 
garantizada su repercusión social en las capas más bajas de la población.  
 
El paradigma educativo reproductivo sigue siendo el hegemónico en nuestra 
sociedad y manejar los instrumentos no garantiza su apropiación. La profesora 
María Concepción Lara nos sugiere intentar romper este paradigma “bancario” (en 
terminología Freiriana) estableciendo estrategias que correlacionen la educación, la 
formación y el desarrollo en el aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas9. 
Todo ello desde una perspectiva comunicativa que recorra los sistemas educativo, 
político y social. 
 
Si confundimos la popularización del uso de las herramientas tecnológicas con el 
aumento de la educación, del conocimiento o de la comunicación, cometemos un 
error imperdonable que nos llevará a ser meros instrumentos de reproducción del 
sistema hegemónico. 

 
9 Mª Concepción Lara, “La sociabilidad virtual y la producción social de sentido”, ponencia presentada en 
el  ICOM, La Habana, 2000. 
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2. Tecnología y acción social  

 
Las teorías contemporáneas de la acción colectiva se plantean el análisis de las 
organizaciones sociales, en tanto sujetos de la movilización, tratando de 
desentrañar las transformaciones sufridas en su capacidad organizativa y de 
movilización. Por ejemplo, se sugiere que “los movimientos sociales de la era de la 
información se movilizan esencialmente en torno a valores culturales” (Touraine, 
Melucci, Tarrow, etc.), analizan los movimientos sociales  rehuyendo la clásica 
diferenciación entre nuevos y viejos movimientos para reinterpretarlos en términos 
de identidad y valores en lucha por la diversidad y la autonomía en un mundo cada 
vez más homogeneizado y global. La comunicación de los valores y la movilización 
en torno al sentido son, según estos autores, rasgos definitorios de los movimientos 
sociales en el contexto histórico actual, lo que convierte a Internet en una pieza 
clave de la acción social de los movimientos. 
 
De nuevo, en esta interpretación, la acción social de los movimientos tiene su límite 
infranqueable en la decisión política sobre el tipo de tecnología y el para qué. 
Quedando reducida al campo de la gestión de conflictos o negociación de intereses, 
la reivindicación en torno al uso y la accesibilidad, a veces, a compartir deseos y/o 
afectos, se aproxima más a la construcción de identidades de consumo. 
 
También se plantea esta movilización en torno a valores como “movilización por 
consenso”, es decir, que los sujetos sociales responden a los llamamientos a la 
movilización en atención a marcos culturales más amplios y menos controlables 
(por menos estructurados) Pero, en ese mismo sentido se podría plantear la 
contingencia y fragmentación de dichas acciones que acaban por no producir 
transformaciones esenciales en las estructuras de poder ni en los objetivos 
culturales que se plantean. 
 
De la misma forma que las NTIC pueden generar nuevas culturas y conexión entre 
ellas, también es fácil que se de un repliegue hacia la introspección y el 
individualismo junto con la búsqueda de la evasión de la realidad inmediata, o 
motivar conocimientos de otras culturas aceptando sucedáneos de realidad. Del 
viajero se pasó al turista y del militante de la solidaridad política al voluntario que 
recorre el mundo en Internet recabando solidaridad cibernética en un amplio 
catálogo de causas. 
 
Para otros autores como Charles Tilly y sobre todo Tarrow, la acción colectiva es el 
resultado de la apertura de las oportunidades políticas que se ofrecen a los 
individuos. En general, la acción colectiva se plantea como el sumatorio de acciones 
individuales en torno a intereses comunes (que pueden ser culturales, económicos, 
o de satisfacción): “La gente se suma a los movimientos sociales como respuesta a 
las oportunidades políticas, y a continuación crea otras nuevas a través de la acción 
colectiva”. Los objetivos, las potencialidades, de nuevo están definidas desde fuera 
de los movimientos. ¿Hasta donde pueden llegar en sus 
reivindicaciones/demandas?, ¿puede ser su máxima aspiración acceder a mayores 
cuotas de audiencias a través de la red, a tener una participación limitada en el 
diseño de políticas locales, etc.? 
 
Pero curiosamente, los principios que rigen las NTIC son la eficacia y la rentabilidad 
(sobre todo económica) y no siempre, más bien casi nunca, encajan en el 
desarrollo de los principios humanos que supuestamente los movimientos dicen 
defender. Lo que suele ocurrir es que la eficacia técnica “acentúa la fragilidad de los 
sistemas sociales”10 Que los movimientos rebajan sus planteamientos y que entran 

 
10 Dominique Wolton, “En búsqueda de una comunicación humana”, en El mito de Internet, op. Cit. P. 54 
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en el discurso del “posibilismo mediático” que les acota el terreno de actuación: 
“algo hay que hacer, aunque sea mandar mensajes a través de la red”. También es 
cierto que todo esto se da en un momento de máximo repliegue de la acción social. 
 
¿Qué tipo de acción social se da en la red? A veces uno tiene la sensación de que la 
vida bulle en ese espacio virtual, cada vez más concurrido y conectado, pero 
también nos podemos sentir como aquellos invitados de “El ángel exterminador”, 
libres y atrapados en un espacio donde no hay barreras. Lo difícil es salir de ahí, 
aspirar a la conexión de ambos mundos para que el mundo virtual no pueda 
suplantar el mundo de la interacción sin mediación y la movilización social, para 
colocar lo virtual en el lugar que le corresponde. 
 
La mayor parte de los movimientos que han aspirado a romper los límites de lo 
establecido no se han conformado con un uso diferenciado y se han dirigido hacia el 
bloqueo de las infraestructuras tradicionales (carreteras, puentes, medios de 
comunicación tradicionales) Apropiarse de la circulación ha sido tan importante 
como apropiarse del lenguaje. 
 
Y, por otro lado, la conexión y la vinculación nunca se pensaron hacia el interior del 
territorio organizado. Dado el contexto real y objetivo de expansión posible de las 
NTIC la pregunta que nos surge es ¿qué hay que conectar? ¿No será más 
importante, en términos de transformación y acción social, conectar el interior y el 
exterior de la red, mucho más que aspirar a incorporar a nuevos sujetos a las 
NTIC? ¿No deberíamos pensar en otra estrategia de acumulación de fuerzas? 
 
 

• De los hechos a los acontecimientos sociales 
 

La coordinación a través de la red fue un hecho, las movilizaciones ocupando 
espacios físicos se convirtieron en acontecimientos (los hechos se almacenan, los 
acontecimientos se recuerdan11 y tienen otros efectos sobre el poder) 
 
Poco o nada se habla acerca del modelo comunicativo de las  NTIC. Se habla de 
interactividad, de participación, sin que se pueda determinar exactamente qué 
significado tienen estos conceptos aplicados a las NTIC. “Los entornos creados por 
las nuevas comunicaciones socializan a la gente de una forma muy diferente a 
como se aprendía a pensar, sentir y actuar como seres humanos antiguamente a 
través de costumbres y modos; las estructuras tecnológicas están “revolucionando” 
la reacción humana forzando la vida a someterse a los parámetros de las 
máquinas”12 ¿Qué tiene pues que ver la interacción mediada por la computadora, la 
interacción virtual con la interacción físico-biológica? 
 
Estamos ante nuevas formas de interrelación y movilización social 
“cibermediatizada” cuyos efectos no están siendo estudiados, pero están cambiando 
los modos predominantes de producción de sentido y de producción de acción 
paralizándonos ante la explosión de propuestas virtuales. La nueva hipertextualidad 
que nos imita a nosotros mismos en la multiplicidad de conexiones que establece, 
no es sino un simulacro de nuestras conexiones neuronales pero nos satura, nos 
confunde y puede paralizarnos. Nada de esto puede ser considerado ni 
comunicación ni acción social por sí mismo. 
 
El espacio se ha hecho global y el tiempo instantáneo pero la acción social es 
espacial y tiene un tiempo biológico. Las acciones cibernéticas pueden bloquear los 

 
11 En sentido literal y etimológico, recordar proviene del latin “recordari” derivado de “cor” (corazón), lo 
que vendría a significar: volver a pasar por el corazón. 
12 Watson, op. Cit. P. 44 
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sistemas informáticos de las administraciones pueden resultar útiles para 
determinados movimientos que adquieren visibilidad a través de estas acciones. 
Son sobre todo acciones individuales, coordinadas, que tienen repercusiones 
sociales pero no sé si podemos considerarlas acciones sociales. 
 
Otro factor a considerar es la relación entre conocimiento y acción. Si, como 
señalaba Piaget, el conocimiento se construye a través de la acción sobre el objeto, 
no cabe otra que señalar o revisar el propio concepto de acción colectiva en el 
sentido de la interacción y/o participación a través de las NTIC. 
 
Al Paradigma tecnológico le corresponde también un paradigma sociotécnico y 
antropológico. Películas como “Inteligencia artificial”, “Blade Raner” o “Terminador”, 
representan hábilmente la proyección de algunos de sus supuestos. El “homo 
internetus” o el “homo digital” nos llevan a reflexionar sobre la “simultaneidad 
despacializada” sobre la que se pretenden construir las nuevas identidades y 
sociabilidades. Somos otros seres que nos relacionamos a través de las máquinas 
que simulan ser otros seres. 
 
Susan Sontag declaraba en una entrevista que “estamos asistiendo a un cambio 
antropológico producido por el capitalismo y su modelo de vida”, que “no hay más 
criterio que el mercantil, y, para hablar en términos de Gramsci, ese criterio ha 
terminado por conquistar las mentalidades”13 Habría que reflexionar en qué parte 
de ese cambio está implicada la tecnología, pensar sobre la “utopía tecnológica” y 
sus creadores. ¿Qué nos hace preferir las relaciones a través de Internet a las 
relaciones humanas? ¿Qué nos aportan las relaciones mediadas? ¿Y las acciones 
virtuales? Tal vez la comodidad, la distancia física que reduce el compromiso a 
conexión eléctrica ¿Qué responsabilidades comunicativas asumimos a través de 
estas nuevas formas de acción? 
 
El ser humano cuya comunicación está mediada única y exclusivamente por la 
máquina es el ideal de individuo moderno. El ser humano “tecnológico” se comunica 
con y por medio de códigos preestablecidos, de forma individual en la soledad de su 
cubículo, sustituye la acción social por la conectividad o la simulación de actividad 
(interacción virtual)14 Es un individuo cuantificable, controlable, predecible. ¿No se 
parece este individuo al de la democracia liberal? ¿No es el mismo que opera en el 
contractualismo hobbesiano y kantiano? No es lo más parecido al ideal de individuo 
económico de A. Smith, en el que la red actúa cual mano invisible 
interconectándonos a aquellos que defendemos intereses comunes y resolviendo el 
conflicto de forma objetiva y aséptica por medio del sumatorio de individualidades 
conectadas? “Todo lo que pueda amoldarse al ordenador o transmitirse mediante la 
tecnología, permanecerá; lo que no, desaparecerá. Aquello que permanezca será a 
su vez transformado debido a su aislamiento respecto a todo lo que ha sido 
eliminado y en el proceso cambiaremos de forma irrevocable. Al cambiar el 
lenguaje, el lenguaje transformará la vida cotidiana”15 nos dice Watson. 
 
Desde nuestro punto de vista, la fragmentación y la atomización, la dispersión, son 
características de la sociedad moderna que la red no impide sino que favorece. Es 
más, su potencialidad comunicacional tiene que ver más con la seudo experiencia 
que con la interacción compleja entre seres humanos que comparten e 
intercambian en un orden simbólico construido y reconstruido continuamente en el 
proceso de interacción. La formación de la subjetividad por la interacción virtual no 

 
13 Susan Sontag, Entrevista, El país, 22.12.02 
14 En algún momento de su obra M. Castells dirá que estamos ante una sociedad que puede llamarse 
“sociedad en red” al estar caracterizada por la preeminencia de la morfología social sobre la acción social, 
lo que constituyo otro aspecto de la simulación interactiva. 
15 Watson, op. Cit. p.45 
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puede ser la misma que la generada por la comunicación real; y, sin embargo, 
todas las esperanzas se ponen en esta simulación de realidad. Pero ¿qué 
importancia tiene lo que ocurre en estos espacios para la vida real y efectiva de los 
ciudadanos? 
  
Ciertamente, como señala Zyman Bauman, la sociabilidad flota a la deriva en las 
sociedades modernas, quizá sea por eso que para determinados sectores de 
jóvenes, Internet y en concreto la comunicación que establecen a través de chats, 
listas de correos, foros de discusión etc. expresen esa búsqueda de un terreno 
sólido donde arraigar sus deseos de comunicación e interacción social. Sin 
embargo, este tipo de espacios en la red se inscriben mucho más en el terreno del 
habla que en el de la acción, no suponen vías de canalización estables sino 
momentos fragmentados, intermitentes, momentos de expresión aislados que no 
requieren asumir las responsabilidades que conlleva la interacción no mediada. 
 
La acción social, lo mismo que Lull dice de la cultura, presupone coherencia entre el 
conocimiento y lo social y una continuidad de pensamiento y acción. Los 
movimientos sociales difícilmente pueden considerar la conexión cibernética una 
acción si no son capaces de establecer esa coherencia y continuidad. 
 
 

3. Participación social y nuevas tecnologías 
 
“En una época en que los Estados, las relaciones internacionales y 
hasta todo el planeta se ven aplastados por la lengua de un solo 
poder, la red de Internet puede constituir un medio de comunicación 
de resistencia para los individuos. Pero muchas veces, las palabras 
que utilizan los individuos provienen del grupo dominante, por lo que 
arrastran consigo el sentido de esa dominación, y su aceptación”.  
     Kenzaburo Oé 

 
Es difícil definir la participación social pero necesitamos hacerlo aunque sea de 
forma aproximada si queremos encontrar una vía de interrelación coherente con 
nuestros objetivos de transformación social. 
 
La comunicación es sólo uno de los elementos de la participación. Las NTIC han 
creado muchas expectativas de participación a través de la rapidez en la 
transmisión de información y la llamada interacción, pero en qué consiste 
exactamente: movernos “libremente” por una aplicación multimedia siguiendo los 
caminos trazados previamente por los diseñadores, envío de mensajes a los 
editores de páginas web que visitamos, lanzamiento de convocatorias al 
ciberespacio… La interacción mediada tiene unos límites en términos de 
participación social que hay que tener en cuenta a la hora de adjudicar a las NTIC 
determinadas cualidades. 
 
Tal vez, intercambiar información puede considerarse una forma de participación, 
tenemos dudas de que sea así, pero, en cualquier caso, habría que considerar, 
como señala Ramonet que “informarse cuesta”, es decir, que la información es 
conocimiento o no es información sino ruido. 
 
La información sin más no equivale a conocimiento porque necesita estructuras 
conceptuales que la soporten y den sentido. De hecho, la multiplicación de 
mensajes puede generar ignorancia ante la ausencia de marcos teóricos y 
conceptuales. Esta es una tarea que a duras penas cumplen las NTIC que se han 
insertado en un sistema informacional y educativo bastante deteriorado y que no 
ha cambiado en lo sustancial respecto a las lógicas cuantitativistas y reproductoras. 
Si no contamos con sujetos y/o organizaciones capaces de elaborar y producir sus 
propias informaciones difícilmente podemos asignar esta tarea a las NTIC. 
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Tampoco la sociedad de la información es la sociedad del conocimiento. Mattelart 
señala la gran ambigüedad que rodea a la noción de información que da lugar a que 
ésta se equipare al dato estadístico. De tal forma que vemos información donde 
sólo hay dispositivos técnicos16 Es corriente encontrarnos con afirmaciones como 
esta: “en Internet encontramos toda la información que buscamos”, “hay que 
buscar en el google”. Disponer de más datos no significa disponer de más saberes 
y, en general, las redes, nos dice Yves Lafargue, permiten compartir datos, pero no 
saberes17 De hecho solemos visitar aquellas páginas y leer aquellas informaciones 
que vamos buscando pero no nos detenemos en otras con las que no compartimos 
ideología o valores. 
 
Suponiendo que la comunicación sea uno de los elementos centrales de la 
participación social, por sí misma tampoco la garantiza. De hecho, si nos paramos 
un momento a reflexionar sobre lo que es “participación” nos sería más fácil 
evaluar las potencialidades de las NTIC. Atendiendo a la etimología de la palabra 
obtenemos que tiene un doble sentido: “formar parte” y “tomar partido”. La 
inclusión dentro de una organización (independientemente de que ésta sea más o 
menos estructurada), así como la toma de decisiones, son componentes 
definitorios; más aún cuando el término va seguido del calificativo “social”. 
Además, la idea de la colectividad está presente en el mismo concepto de “parte” 
que sugiere un “todo” diferente de la suma de las partes; también el componente 
práctico se infiere de la “toma de partido” o de decisiones. 
 
De modo que, de forma aproximativa, podríamos llegar a definir la participación 
social como aquella actividad humana que contiene los siguientes elementos: a) ha 
de ser organizada, es decir, colectiva b) debe implicar la toma de decisiones, c) 
supone la realización de tareas. 
 
Algunos autores hablan de comunidades cibernéticas y de movimientos en la red, 
sugiriendo que el medio, en este caso Internet, es capaz de generar por sí mismo 
estructuras organizativas. Las características de estas estructuras serían: la 
flexibilidad y la espontaneidad; pero también su precariedad (falta de permanencia 
en el tiempo y poca estructuración). Estas dos características se señalan como 
valores pero, no deja de ser importante que muchas organizaciones que utilizan 
estas NTIC las consideren esenciales para contribuir a una mayor articulación y 
estructuración de sus prácticas. Lo que se analiza como un valor de los nuevos 
movimientos en la red, es visto por ellos mismos como un obstáculo en sus 
aspiraciones de permanencia y estructuración. 
 
Suelen ser medios que favorecen contactos con otras organizaciones, difusión de 
materiales y coordinación de convocatorias. Pero, en general, una vez terminada 
esta fase, se recurre a las reuniones y contactos directos. Las NTIC son 
instrumentos que se muestran eficaces en la captación de recursos económicos o 
en el abaratamiento de los costes de administración y difusión, e incluso, en el 
incremento de la participación social entendida como el aumento cuantitativo de los 
socios que contribuyen económicamente.  
 
También encontramos otros rasgos que describen el tipo de participación social que 
suele darse en la red, entendida esta como espacio central de la acción social 
basada en las NTIC; se señala que la interacción que se produce implica menor 

 
16 Mattelart, A. “Cómo nació el mito de Internet”, nº 1 edición chilena de Le Monde Diplomatique, 
septiembre de 2000 
17 Lafargue, Yves, director de estudios y de formación para el seguimiento de los cambios, citado por 
Martine Bulard en “Los tiempos modernos en la era Internet”, en Selección de artículos de Le Monde 
diplomatique, El mito Internet, Editorial aún creemos en los sueños, Chile, 2002 
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responsabilidad de los sujetos que intervienen, que su implicación es más 
emocional que reflexiva y, sobre todo, se produce a título individual. Es decir, las 
formas organizativas que propicia el ciberespacio, están más próximas a los 
procesos de agregación en torno a intereses comunes (léase deseos, carencias, 
aficiones…) pero no está tan claro que generen un sujeto colectivo o un movimiento 
social. 
 
En cualquier caso, es interesante no confundir la “conectividad” con la 
“interactividad” ni esta con la “participación”. 
 
 
 

• “¡No empujen, por favor!” 
 

Una de las principales características de las NNTT es la aceleración. Para la mayor 
parte de las empresas y sobre todo para el capital financiero esto constituye un 
valor incuestionable. Forma parte de la esencia del proceso de acumulación de 
capital. De nuevo la pregunta que nos hacemos es si esa es una característica 
humana y qué relación tiene con el conocimiento y/o con el progreso humano. 
 
Esta urgencia cotidiana que genera nuestra forma de vida, no fue inventada por las 
NTIC pero éstas han hecho de ella un lema de futuro. Urgencia, rapidez, velocidad, 
cantidad, son las consignas del mundo tecnológico que encajan como anillo al dedo 
en el mito de la eterna juventud. Educados con otros códigos gracias a las 
videoconsolas, la televisión, los móviles, la computadora, la juventud es el 
paradigma más conveniente a la sociedad del consumo y a las nuevas formas de 
trabajo. “En el marco del culto a la juventud se encuentra la apología sistemática 
de la “velocidad”, convertida en una nueva creencia: lo que va rápido es mejor, 
más cercano al mundo del espíritu. La velocidad es lo que nos libera del cuerpo y 
nos aproxima a los otros constantemente”18 Algunos autores hablan de una triple 
ruptura: cultural, generacional y social. Aquellos que no puedan seguir el ritmo 
serán desechados. 
 
El estrés se ha convertido en la enfermedad de nuestro tiempo, para la que no 
existen remedios químicos, sólo paliativos. Las NTIC han acelerado el proceso, en el 
trabajo, porque permiten hacer más en menos tiempo haciendo la explotación más 
intensiva. No sólo no se ha reducido el tiempo de trabajo sino que se ha 
incrementado y trasladado a nuestra esfera familiar e incluso lúdica. Martine Bulard 
nos dice que al acortarse los vínculos y el tiempo entre los clientes y los 
trabajadores las empresas recurren menos a las directivas autoritarias ya que la 
presión de la clientela es suficiente. Nos vemos arrastrados por la angustia de no 
seguir el ritmo de la comunicación. “La gente sufre menos por lo que se le impone 
que por lo que se le impide hacer” 19  
 
Las características de las NTIC, especialmente la cantidad y la velocidad, van en 
contra de las aptitudes y predisposiciones que necesita el ser humano para realizar 
una lectura con sentido. Para los medios, llamémosles tradicionales (televisión, 
radio, etc.) las recomendaciones de lectura crítica pasan por habilidades como el 
análisis de imágenes, textos, la selección, la contextualización. Todas las 
propuestas de alfabetización crítica están dirigidas a estos medios tradicionales en 
donde se trabaja sobre la lectura de imágenes y representaciones, el análisis de 
textos etc., pero las NTIC son mucho más que la producción de imágenes en 
movimiento, hipertextos, etc., en cualquier caso no son solo la suma de distintas 

 
18 Philippe, Breton, “El culto Internet”, en El mito Internet, selección de artículos de Le Monde 
diplomatique, ed. Aún creemos en los sueños, Chile 2002 p. 46 
19 Bulard, op. Cit. P. 25, citando a Daniele Linhart 
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formas de mensajes. Según Aquilina Fueyo, le información contenida en Internet 
presenta unas especificidades que habría que considerar en la reapropiación y 
alfabetización en estos medios: “carácter seductor de la tecnología, complejidad de 
su organización, volumen de contenido y velocidad20”.   
 
La propuesta del escritor japonés Kenzaburo Oé, premio Nóbel de literatura en 
1994, nos remite al procedimiento literario que utilizaba el movimiento de los 
formalistas rusos que llamaban extrañamiento (ostraninie) que consistía en retrasar 
la transmisión del sentido haciéndola más lenta. Esto permitía dar a las palabras 
una consistencia casi física. Probablemente este sea una propuesta que va en 
contra de la propia filosofía generadora de Internet y los nuevos medios en general, 
pero ¿no podríamos pensar en ella como una forma de resistencia al ritmo 
desbocado que nos impide procesar y convertir la información en conocimiento? 
Parece claro que transmitir una convocatoria o un llamamiento a través de la red no 
tiene como objetivo más que la transmisión de mensajes cortos, claros y sencillos, 
de comprensión casi instantánea, pero ¿qué ocurre cuando queremos comunicar 
nuestras ideas, pensamientos, fines de la organización…..? 
 
Volviendo a las modificaciones que imprimen en nosotros las NTIC hay que señalar 
que la mente tiene un tiempo de procesado más lento que la vista. La imagen pasa 
del ojo a la mente generando casi de modo automático sensaciones y sentimientos. 
El tiempo que tardamos en ver una imagen no es superior a un segundo. Sin 
embargo, ver no es lo mismo que mirar de la misma forma que conocer no es lo 
mismo que saber, ni memorizar lo mismo que recordar. 
 
Las tecnologías modifican la percepción por su gran poder para crear verosimilitud 
(una de las posibles y necesarias alfabetizaciones en las NTIC tendría que pasar por 
descodificar las representaciones que generan y sus significados. 
 
Además de la brecha generacional que introducen las NTIC a partir de la 
aceleración, hay que señalar la brecha social que supone la imposición del tiempo 
tecnológico. Los sistemas de información no siguen un tiempo humano y social, 
funcionan las veinticuatro horas del día de un lado a otro del planeta dando lugar a 
un mundo continuo sin interrupciones. Pero no todas las sociedades viven un 
tiempo homogéneo. En las sociedades del Sur los sistemas de valores, las 
creencias, y la relación hombre-naturaleza no se corresponde con la racionalización 
técnica del mundo lineal y continuo. Las NTIC están íntimamente unidas al proceso 
globalizador que es, fundamentalmente económico, y que tiene como una de sus 
consecuencias más significativas la homogeneización cultural y la 
unidimensionalización del tiempo. No deja de ser una nueva imposición occidental.  
 
Volvamos a Morin y preguntémonos si estamos condenados a vivir rodeados de 
toda clase de avances tecnológicos sin tener la posibilidad de madurar como seres 
humanos.  
 
 
 

• ¿Y tú de qué hablas?  
 

“Internet se presenta como un espacio de comunicación cuando, en la mayor 
parte de los casos, no es más que un espacio de expresión –lo que no es 
exactamente lo mismo- y, sobre todo, un mercado de información” 
        D. Wolton,  

 
 

 
20 Aquilina Fuejo, “Nuevas tecnologías: nuevas formas de alfabetización audiovisual”, ponencia 
presentada en el curso de verano de la UNED, Ávila, 2003 
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Las NTIC albergan un sentido, -en su doble acepción, tener una dirección y ser 
comprensibles-, que es urgente explicitar. En esa tarea hay conceptos que pueden 
acompañarnos, como por ejemplo, el de información, participación, comunicación, 
etc.  
 
¿Qué significa comunicar? ¿Y comunicarnos a través de la red? Las formas y los 
contenidos de la comunicación han variado con las NTIC. En cuanto a las formas, el 
lenguaje se ha transformado. No sólo usamos otra lengua, que en la mayor parte 
de los casos no conocemos, sino que usando nuestra propia lengua, ésta ha perdido 
su estilo literario, o personal de las cartas, se ha hecho más efímera, menos formal, 
menos precisa, más light. Los contenidos parecen haberse modificado por diversas 
causas, por un lado, los compromisos, el anonimato o la fácil suplantación de 
personalidad; por otro, la fugacidad de nuestras comunicaciones. Si todo es tan 
fácil y tan rápido no es tan importante cometer errores, prestamos menos atención 
a lo que hacemos porque es muy fácil rectificar, la acción no requiere una previa 
meditación ni planeación. Por otro lado, esto, provoca saturación e 
inconscientemente la banalización de los contenidos, la impotencia y el 
escepticismo se apoderan fácilmente de nosotros ante la magnitud de las tareas 
que nos proponen, las solidaridades que se necesitan etc. 
 
No solo se escribe más rápido, se escribe a caballo del habla (en la telefonía) y de 
la escritura. La tecnología está construyendo una nueva arquitectura de decir y con 
ella también del pensar, y todavía no sabemos bien en qué dirección, con qué 
objetivo y en qué consiste exactamente, o qué tiene que ver con el desarrollo 
humano que planteábamos en el primer apartado. 
 
Uno de los efectos más importantes es la descualificación: dejar de saber hacer sin 
el elemento mediador. Dejar de saber comunicarnos, dejar de saber dialogar, 
convencer, argumentar, dejar de saber decir. 
 
En esta nueva arquitectura, la mediación es una “palabra fuerza” porque el hecho 
mediador desaparece de nuestra vista ante la precipitación temporal, es como si no 
existiera. La comunicación virtual, al acortar los límites temporales nos produce la 
sensación de no existir intermediación (chats, videoconferencias, e-mails) Estamos 
ante una simulación de realidad, como lo fue en su día el cine, pero en la que 
perdemos la noción de la distancia entre la realidad y la mediación. Lo que vemos, 
lo que decimos, lo que expresamos se transforma en la propia realidad. Como en la 
película Matrix (I) nos movemos en una realidad construida y virtual que empieza a 
suplantar la realidad de la que perdemos toda noción. Mucho más que la fotografía, 
o que el vídeo, en donde todavía percibimos la presencia del fotógrafo (el encuadre, 
el punto de vista, el enfoque, etc.) o del director, del realizador o del guionista (la 
dirección, la realización, el montaje…); en las páginas Web, los productos 
multimedia, etc., lo que vemos, lo que oímos, lo que nos bajamos de la red es la 
realidad misma, en vivo y en directo, es como si lo viviéramos nosotros. Es una 
realidad que, aparentemente, nos llega sin mediación en el momento en que se 
produce y, en todo caso, si se trata de informaciones o noticias, la posible 
multiplicidad de fuentes que podemos contrastar nos produce la imagen de 
imparcialidad y/o objetividad por vía de la pluralidad. 
 
Situados dentro del  “matrix”, que nos suministra los sentidos, somos incapaces de 
vislumbrar los límites, la periferia en la que estamos subsumidos, incapaces de 
reflexionar sobre el perímetro de la libertad, que nos encierra en los límites de lo 
dado, en el código, en el uso de lo previamente diseñado, en la interacción 
mediada, en el disciplinamiento y la normalización que diría Foucault.  
 
Con las NTIC perdemos, sin darnos cuenta la conexión causa-efecto. El mundo 
vuelve a ser mágico porque entre mi acción (clicar un botón) y el resultado (el 
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interface) hay una falsa conexión (sólo temporal): se suceden en el tiempo; pero 
nada más.  
 
Estamos sufriendo un proceso curioso de inversión de la tendencia en la especie 
humana. El homo sapiens desarrolló su cerebro en base al establecimiento de 
relaciones causales entre el objeto que manipula y el efecto que produce. Con las 
NTIC se rompe esa relación causal-interpretativa o de sentido que es la base de 
todo conocimiento. Lo que permitió la supervivencia de la especie a lo largo del 
tiempo. En el segundo Matrix se sugiere este análisis, lo que les saca fuera de 
Matrix y les convierte en humanos es el sentido, no importa que éste no sea lógico 
o racional (según la razón instrumental) lo importante es el sentido y la elección: 
También el sentimiento que orienta esta elección. Ambos son causas de la 
supervivencia y de la extinción. Nos movemos en ese filo. 
 
Kenzaburo Oé, se preguntaba ¿el estilo (en el sentido literario de la palabra) está 
desprovisto de toda significación fundamental en los nuevos medios de 
comunicación? ¿Van a transformar estos medios a los seres que vivan en el siglo 
XXI?21 Podemos recuperar su pregunta para reflexionar sobre el “estilo” (en sentido 
no literario) de comunicación de los movimientos sociales en la red y preguntarnos 
qué significado tienen y qué implicaciones tiene la forma en que nos dirigimos a los 
demás a través del correo electrónicos o a través de chats, ¿y el estilo de nuestras 
páginas con las que pretendemos comunicarnos a otros miembros de otros grupos 
afines? ¿Qué dicen esas páginas de nosotros? ¿Qué dice nuestro lenguaje y las 
imágenes o iconos que utilizamos? 
 
Las destrezas que se aprenden en relación al uso de las NTIC no suelen incorporar 
la descodificación de los mensajes en términos de sentido, tampoco ésta se 
incorporó a las tecnologías anteriores, por lo que en general, habría que partir de 
este tipo de alfabetización mucho más necesaria que le manejo de las herramientas 
tecnológicas. 

 
 
 
• ¡Tócame por favor! 

 
Uno de los problemas del futuro que ya es presente, no será el tránsito de 
información sino poder romper con la comunicación mediada y retornar al contacto 
humano, como dirá D. Wolton, ensayar una comunicación directa, humana, social. 
Al estar absortos y fascinados en la explosión de conexiones que nos facilitan las 
NTIC parece que hemos restado importancia a los contactos directos, los procesos 
comunicativos no mediados. Sin embargo, si los jefes de Estado no dejan de 
desplazarse es porque el encuentro personal sigue siendo el único medio de 
controlar un poco la inestabilidad de la historia, que la red hace más visible”22

 
También los movimientos antiglobalización siguen recurriendo a los encuentros 
internacionales y siguen necesitando verse las caras, oírse, tocarse... Este contacto 
directo permite medir las fuerzas reales, interactuar y construir colectividad 
(realización de tareas). 
 
Aún no sabemos precisar si la conectividad es capaz de romper con la 
individualidad, o si esa red de flujos y nodos que es Internet está más próxima a la 
construcción de colectividades o sólo a su conexión. 
 

 
21 Artículo publicado en el nº 3 de la edición chilena de Le Monde Diplomatique, noviembre de 2000, el 
artículo se titulaba ¿Internet y yo? 
22 Dominique, Wolton, op. Cit. P. 54 
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El contacto humano directo es peligroso para un sistema que se sustenta sobre la 
base de la ocultación (de las intenciones, de los objetivos, de los efectos...) La 
relación física genera comunidad y humanidad, estrategias de supervivencia en la 
que “los otros” físicos constituyen un elemento determinante gracias a la 
solidaridad. Todas ellas son pulsiones peligrosas para un modelo de desarrollo que 
genera desigualdades e injusticias que para muchos de nosotros resultan 
intolerables. 
 
La adecuación  tecnológica es una medida básica de recuperación de la interacción 
humana en la medida en que parte de la evaluación de las tecnologías en función 
de los problemas que nos planteamos resolver, los destinatarios y las 
consecuencias de su uso. En este sentido, la convivencia de distintos tipos de 
tecnologías, algunas de las llamadas tecnologías blandas (por su menor impacto 
ambiental) o tecnologías autóctonas más adaptadas a las necesidades de los 
sujetos que las usan; esta convivencia, implica variar los criterios de desarrollo e 
implementación tecnológica. Por otro lado, la técnica no tendría por qué estar 
presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora lo está porque también las 
relaciones mercantiles están invadiendo todo el espacio de la vida, pero tendremos 
que decidir en qué ámbitos sí y en cuáles no, a partir de lo que consideremos más 
relevante para nuestro desarrollo humano.  
 
En otras sociedades que hoy consideramos “primitivas” aun teniendo el desarrollo 
técnico requerido, la técnica no lo invadía todo, ni siquiera los espacios que hoy 
consideramos específicamente tecnológicos, como la producción. El ejemplo que 
pone Ellul es ilustrativo, nos dice que, para conseguir un objetivo económico 
pequeño, el esfuerzo técnico se convertía en secundario, por ejemplo, frente al 
placer de realizar colectivamente la recolección”, en el caso de la agricultura 
tradicional, “la actividad de mantenimiento de las relaciones sociales y de los 
contactos humanos predominaba sobre el sistema técnico de las cosas y sobre la 
obligación de trabajar23 De modo que, durante mucho tiempo, aun contando con 
máquinas recolectoras, se seguía convocando a toda la comunidad a la recolección 
que se convertía en una fiesta. 
 
El hecho diferencial de nuestro tiempo es el papel que le asignamos a la tecnología 
en las relaciones sociales, familiares y comunitarias, ¿qué parte de nuestro espacio 
vital le asignamos y queremos que ocupe? En general, nunca se nos da opción a 
plantearnos esta pregunta. En la medida en que el mercado invade todas nuestros 
ámbitos vitales en casi todas las edades, por naturaleza es expansivo, también lo 
hace las NTIC orientadas hacia el consumo y/o como un producto más de consumo. 
Proceso unido al desarrollo económico de la globalización que no es, como 
pudiéramos pensar, un proceso de racionalización técnica, sino de hegemonía 
económica. Viajemos donde viajemos cada vez es más frecuente encontrarse con 
los mismos instrumentos técnicos, los mismos procedimientos y métodos de 
trabajo, los mismos hábitos y objetos de consumo; lo cual no significa que hayan 
pasado por un decantamiento cultural e histórico (selectivo) que les haya otorgado 
el sello de calidad o adecuación. Más bien parece lo contrario; estamos utilizando 
tecnologías altamente depredadoras con el medio ambiente y con nuestro entorno 
social. 
 
Según N. García Canclini, para una gran parte de las personas, ser ciudadano hoy 
es tener derecho a poseer aquello que otros poseen. Más allá de los derechos 
políticos, civiles y sociales, la ciudadanía referida a las prácticas sociales y 
culturales que nos dan sentido de pertenencia se ha ido construyendo sobre la 
“posibilidad de tener acceso a lo mismo que el grupo de referencia, tanto en 
materia de bienes cuanto de servicios” De esta forma, los medios, y en concreto la 

 
23 Ibidem, p.20 
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mercantilización de todos los ámbitos de nuestra vida, nos habría conducido a la 
demanda del “derecho al consumo” que nada tiene que ver con una movilidad 
social real, con la participación política o con la justicia social. 
 
Finalmente, me gustaría destacar que algunos intelectuales vinculados al mundo de 
la educación, hace algunos años, reflexionaron sobre las tecnologías situándose en 
un punto intermedio entre el neoludismo y la tecnoutopía, elaborando un manifiesto 
tecnorrealista en el que nos proponían pensar críticamente el papel de las 
herramientas y las representaciones que nos sugieren en la evolución humana y en 
la vida cotidiana. Considerar las NTIC como parte integral de las transformaciones 
tecnológicas que se han sucedido a lo largo de la historia siendo capaces de 
aventurar las consecuencias de su implementación. Nos sugerían una serie de 
principios que puede ser interesante rescatar aquí: 1) Las tecnologías no son 
neutrales, 2) Internet es revolucionaria, pero no utópica, 3) El gobierno tiene un 
importante papel que jugar en la frontera electrónica, 4) La información no es 
conocimiento, 5)conectar las escuelas no es la salvación 6) la información quiere 
ser protegida 7) Las ondas son de la sociedad y esta debe beneficiarse de su uso, 
8) Comprender la tecnología debe ser un componente esencial de la ciudadanía 
global. 
 
 
 

• Propuestas para pensar las NTIC sin hacer recetarios de cocina. 
 

- Analizar políticamente las NTIC y contextualizarlas 
- Pensar las NTIC en términos de contribución al desarrollo intelectual 

y humano. 
- Realizar siempre un proceso de evaluación paralelo a la 

implementación de cualquier tecnología cuyo criterio fundamental ha 
de ser la “adecuación tecnológica” 

- Establecer entre los medios nuevos y los antiguos un circuito de 
retroalimentación. ¿Cómo podemos establecer vínculos, aunque sean 
parciales, entre la expresión de los movimientos sociales en Internet 
y otras formas de expresión e interrelación? 

- Internet como instrumento complementario de la vida asociativa. No 
puede sustituir los contactos cara a cara 

- La técnica no puede sustituir a un proyecto (es más fácil dotar de 
ordenadores una escuela que pensar en la filosofía de la educación) 

- La alfabetización en nuevas tecnologías no puede llevarnos a 
considerar las NTIC como un objeto más de consumo. Debe 
ayudarnos a descodificar su ideología así como sus mecanismos de 
control y orientación de nuestras conductas. 

- Conectar las tecnologías entre sí rompiendo barreras entre el interior 
y el exterior de la tecnología.  

- Crear redes y puentes al exterior de la tecnología sin que ésta se 
convierta en el elemento determinante. 
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