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Editorial

Mirada hacia el futuro
¿En qué época vivimos? ¿Qué identifica
nuestra época? ¿Cómo se inser tan las
Universidades en la sociedad actual y futura?
En la década de los años setenta, el sociólogo
norteamericano Daniel Bell planteó la idea
de “sociedad de la información”, señalando
que, el eje principal de ésta será el
conocimiento teórico, destacando que los
servicios basados en el conocimiento serán
la base de la nueva economía, teniendo
como sustento la información, quedando al
margen las ideologías al interior de las
sociedades.
Posteriormente, a mediados de los años
noventa, en el contexto del acelerado
desarrollo e innovaciones intensivas de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones (Tic ’s), así como el
despliegue de Internet, surge nuevamente
este concepto de “sociedad de la
información”, cuya promoción ha sido
fuertemente apoyada en las reuniones del
G8 y de organizaciones y agencias en las
cuales participan los países más
desarrollados económicamente.
En este contexto, el concepto de “sociedad
de la información” aparece como un

constructo social, político y económico con
una estética de corte neoliberal, a través de
una imagen “amigable” de la globalización,
como Internet, televisión digital, telefonía
satelital; mostrando beneficios, sin hacer
mención a la expansión de la “brecha
digital”, que incluso cada vez más supera a
la “brecha económica”, entre los países
desarrollados y los demás países.
Por otra parte, hacia fines de los años
noventa, surge una alternativa denominada
como “sociedad del conocimiento”,
desarrollada principalmente, en el ambiente
académico, así también organismos como
UNESCO, quienes señalan que, el concepto
de “sociedad de la información” está más
vinculada con el efecto de la innovación
tecnológica sólo desde una perspectiva
económica, en cambio el concepto
“sociedad del conocimiento” está más
vinculada a una dimensión de
transformación social, cultural, económica,
política, que expresa de mejor manera la
complejidad y el dinamismo de los cambios
que se están generando, considerando el
empoderamiento y desarrollo de todos los
sectores de la sociedad.
Ahora bien, más allá de la denominación que
se otorgue a la época en la cual vivimos o
cómo se denomine a nuestro futuro, es más

relevante tener presente los riesgos de
legitimar una concepción tecnocéntrica de
la sociedad. Así como también, considerar
que, es preferible hablar de sociedades,
destacando la heterogeneidad y diversidad
de las distintas sociedades, lo cual además
conlleva a reafirmar que las tecnologías
deben estar al servicio de las sociedades,
para el desarrollo de sus prioridades y no
viceversa.
También, debe tenerse presente que, una
sociedad no puede describirse o
caracterizarse en función a Internet o a las
Tic’s.
Quizás, lo importante es pensar en un
proyecto de sociedades donde la
información sea un bien público, no un
producto comerciable, la comunicación un
proceso participativo e interactivo, el
conocimiento una construcción social
compartida, no una propiedad privada, y las
tecnologías un soporte para todo ello, sin
que se convierta en un fin en sí.
En este ámbito, las Universidades, una
fuente principal educativa, deben atender a
las distintas demandas sociales. Siendo una
de ellas la educación multimedia,

entendiendo ésta como aquella que otorga
un uso de las tecnologías a los estudiantes,
permitiéndoles adquirir destrezas y
actitudes necesarias para comunicarse,
haciendo uso de distintos lenguajes y
medios, así como desarrollar su autonomía
personal, su pensamiento reflexivo y crítico
que les capacite para una adecuada toma de
decisiones y que lo conduzca a construir una
sociedad justa e intercultural donde se
conviva con las innovaciones que surjan día
a día.
En razón a lo anterior, una de las tareas será
la alfabetización integral porque sólo así se
podrá hablar de una cultura tecnológica
como una parte de la cultura social.
Con todo, esta tarea debe suponer un
compromiso de todos los participantes, con
una actitud crítica y no pragmática, que
acepta las nuevas tecnologías, pero que está
consciente de las bondades y riesgos de su
inclusión, de manera que sean un aporte al
enriquecimiento cultural.

Enrique Maturana Lizardi
Decano
Facultad de Administración y Economía
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