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La Economía y Sociedad del Conocimiento
en América Latina y el Caribe: 

anotaciones para un marco interpretativo
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 Punto de partida: el hecho tecnológico, expresado en las 
Tecnologías de Información y Comunicación (en lo 
sucesivo TIC) lo entendemos desde ciertos ejes analíticos 
de orden teórico:

1. Eje Analítico: Las TIC como “mediadoras 
culturales”. Las TIC y los procesos de convergencia 
entre éstas y las telecomunicaciones (computación y 
movilidad) más allá de su instrumentalidad técnica, 
son “mediadoras  culturales”1 que posibilitan la 
emergencia de nuevas prácticas sociales, de nuevas 
prácticas organizacionales y productivas y de nuevas 
subjetividades. 

Marco Interpretativo 
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 La singularidad de las prácticas sociales emergentes, 
posibilitadas por las TIC, descansa  en seis dimensiones 
clave: 

• la virtualidad, 

• la interactividad, 

• la reticularidad, 

• la movilidad (ubicuidad)

• la convergencia digital

• Diversidad de formatos

Marco Interpretativo
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 El hecho tecnológico, es un hecho social a partir del 
cual se expresan procesos económicos, socio-
culturales, políticos y  éticos

 Tales practicas emergentes   se expresan en  nuevas 
lógicas de comunicación, de acceder a la información y 
construir conocimiento, de investigar e innovar

Marco Interpretativo
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 Así como, en nuevas lógicas:
• Del quehacer laboral: Tele-trabajo
• Productivas y de intercambio comercial en cadenas 

globalizadas de   producción: Comercio-e y Banca-e / 
Banca-m

• De prestación de servicios médico-sanitarios y salud 
preventiva: Salud-e y Tele-medicina / Salud-m

• Pedagógicas y de aprendizaje: Tele-Educación / e-learning
y m-learning

• De organización, creación e intercambio de la información 
como soporte a la Investigación, Desarrollo e Innovación: 
Investigación-e

• De incidencia en la gobernabilidad y en la eficiencia y 
efectividad  de la gestión de gobierno: Gobierno-e

• De viabilización de nuevas formas de participación, 
contraloría social y de gestión ciudadana: Ciudadanía-e y  
Comunidad-e / Comunidad-m 

Marco Interpretativo 
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 Nuevas lógicas:

• De creación, usos y consumo, de comunicación y 
difusión de:
 contenidos digitales, aplicaciones en plataforma 
Web y a través de dispositivos móviles
 contenidos digitales interactivos (TV Digital 
Terrestre) desde plataformas tecnológicas 
convergentes

• Y de socialización, convivencia e individuación en las 
redes  sociales y en la denominada blogsfera

Marco Interpretativo 
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2. Eje Analítico: La morfología social en la era digital se 
expresa en  “redes globales virtuales”2

 Su singularidad descansa en el carácter distribuido de las 
redes, las cuales son espacios de:

• relaciones entre individuos
• acción e interacción
• sociabilidad y asociatividad
• circulación de flujos de información

 Espacios donde se concreta el carácter reticular del 
conocimiento, a partir del intercambio de ideas y de saberes,  
y como espacios de oportunidad para la creación de nuevas 
rutas de conocimientos y de innovación 

 La innovación, multidimensional y multicausal, se concibe  
como resultado de un esfuerzo colectivo, sistémico y 
acumulativo3

Marco Interpretativo 
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 El locus de la creación y recreación de información y de 
conocimiento, se desplaza:

• De lo individual a lo participativo y colaborativo, a 
partir de su cualidad reticular. En este ámbito 
colocamos los contenidos digitales interactivos 

• Del sentido positivista de la organización del 
conocimiento y la educación por especialización y 
disciplina a lo multidisciplinario y transdisciplinario

Marco Interpretativo
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3. Eje analítico: la apropiación social de las TIC - “realizar lo 
virtual” vs. “virtualizar lo real”(4)

 La entendemos como la internalización de los usos de las 
tecnologías a partir de su incorporación efectiva a los 
procesos organizacionales y subjetivos del quehacer y del ser 

 Nuevas formas de aprehender la realidad desde la 
incorporación y usos de las TIC en el devenir cotidiano, de 
manera consustancial a las necesidades específicas

 Y de incorporación de las TIC en los espacios sociales y 
organizacionales (centros académicos, escuelas, bibliotecas 
públicas, centros de salud, corporaciones y organizaciones en 
general) a partir una estrategia focalizada e integral y de 
desarrollo interno de cambios, equilibrios e interrelaciones 

Marco Interpretativo 
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 Los procesos de apropiación social de las TIC, a su vez, 
los  relacionamos con dos conceptos esenciales:

• Dominio de información(5), entendiendo por tal, al 
conjunto de capacidades requeridas para acceder a 
la información significativa y pertinente, en el uso 
eficaz y oportuno de la información y la re-creación 
de información, individual y colectivamente, en su 
contexto y bajo el estímulo de un  problema a  
resolver o un tema a comprender para la creación de 
nuevas rutas de conocimientos 

Marco Interpretativo
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 Los procesos de apropiación social de las TIC, a su vez, 
los  relacionamos con dos conceptos esenciales:

• Alfabetización informacional en una dimensión 
que rebasa la alfabetización tecnológica o digital, se 
refiere al desarrollo del pensamiento crítico, al 
aprendizaje autónomo y a la gestión de información 
personal y académica(6). El concepto de alfabetización 
informacional apunta a la apropiación de la 
información, sus medios, fuentes y tecnologías  

Marco Interpretativo 
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 En este sentido, las estrategias de inclusión digital 
pueden, deseablemente, fundarse sobre el concepto de 
apropiación social:

 de creación, sistematización y usos de contenidos 
significativos, relevantes y pertinentes,  

 que den respuestas a los requerimientos de 
información, de conocimiento y de comunicación, 

 contextualizados y específicos, tanto de los actores 
sociales como de los colectivos de los que forman 
parte, así como 

 de dominio de información y de alfabetización 
informacional

Marco Interpretativo 
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 Desde lo expuesto, pensar la apropiación social de las TIC 
en contextos organizacionales, conlleva a re-plantearnos el 
diseño de modelos novedosos de gestión relacionados con 
la organización y clasificación de información y 
conocimiento 

 Lo que también incluye la publicación electrónica y el 
acceso digital, la creación, gestión y usos de contenidos 
digitales, la investigación e innovación, y  los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en espacios de interacción y 
asociatividad donde se expresan nuevas prácticas de 
participación y de socialización del conocimiento 

Marco Interpretativo 
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4. Eje Analítico: El  vector tecnológico en el  actual 
paradigma tecno-económico y organizativo de redes 
flexibles

Definido por Carlota Pérez (2009) por ser  global, 
flexible, colaborativo y versátil con un efecto de “vasta 
transformación en la economía y en la sociedad”(7)

Marco Interpretativo
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MANUFACTURA COMO VALOR

MANUFACTURA COMO VALOR

PRODUCCIÓN FLEXIBLE
Informática y comunicaciones baratas

MEJORA CONTINUA

TALENTO HUMANO

GLOBALIZACIÓN

REDES ABIERTAS

TECNOLOGÍA COMO VALOR

SOCIOS EN REDES DE VALOR

ESTRATEGIAS FLEXIBLES

MERCADOS HIPER‐SEGMENTADOS

PRODUCCIÓN EN MASA
Energía y materias primas baratas

RUTINAS ESTABLES
RECURSOS HUMANOS

PLANES FIJOS

NIVELES DE MERCADOS

PIRÁMIDES CERRADAS

PROVEEDORES Y CLIENTES

INTERNACIONALIZACIÓN

El nuevo paradigma tecno-económico

Fuente: Carlota Pérez. ¿Hacia donde va el mundo después del colapso financiero? Una interpretación desde la 
tecnología y la historia. Caracas: IESA, marzo 2009.

Fuente: Carlota Pérez, 2009 (7).
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 Este vector tecnológico, expresado en las TIC, de la mano 
de la globalización se desarrolla y opera en cada resquicio 
del entramado social y de la cotidianeidad, con un 
inexorable: 

 efecto transversal y global en el todo social

 de  alta polarización y desigualdad
 distribuido de manera asimétrica y

fragmentada en el todo social

Marco Interpretativo 
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 En el contexto de las sociedades latinoamericanas y 
caribeñas, el efecto de las asimetrasimetrííasas cobra particular 
relevancia

 Se parte del principio de que la reducción de las asimetrías 
es una condición necesaria para la sostenibilidad y
legitimidad de los procesos de integración (SELA)  

 A las asimetrías estructurales, de políticas públicas y 
asimetrías sociales, agregaríamos las asimetrías de orden 
tecnológico: Referidas a las debilidades en la apropiación 
social de las TIC relacionadas con la incorporación 
tecnológica a los procesos productivos y sociales y a la  
gestión de la información y en la generación de nuevos 
conocimientos.

Marco Interpretativo 
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Integración Digital

 En el marco de los cuatro ejes analíticos que hemos esbozado 
con una   intención interpretativa del hecho tecnológico, 
construimos el concepto de  Integración Digital como la 
expresión de los esfuerzos orientados al diseño propositivo e 
instrumentación de espacios de inclusión digital y de articulación 
de respuestas orgánicas a las  asimetrías de orden tecnológico en 
la región, que apunten a: promover sinergias  y alentar las 
complementariedades sustentadas en los principios de 
cooperación, reticularidad y socialización, en condiciones de 
convergencia tecnológica, interoperabilidad, interactividad, 
interconectividad, y del diseño de estándares y procedimientos 
comunes para su simplificación y mayor efectividad, en el 
contexto de los procesos de integración regional de América 
Latina y el Caribe
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Integración Digital
 Las acciones específicas en el marco de la Integración Digital  
pueden apuntar a:

 Fomentar acuerdos  en el marco de procesos clave, como, 
por ejemplo, la facilitación del comercio y  la producción de 
contenidos digitales (salud, educación, entre otros) en 
distintas plataformas tecnológicas, incentivando el uso de la 
interactividad, la interoperabilidad y la definición de 
estándares
Definir líneas de acción que conduzcan a la optimización -y 
racionalización- de los procesos de generación, recuperación y 
transferencia de información estratégica 
Fortalecer las fuentes generadoras de información, definir 
canales de difusión efectivos y aprovechar eficazmente los 
recursos de información, las plataformas tecnológicas ya 
existentes y las potencialidades de las plataformas 
convergentes y emergentes
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Integración Digital

 Se trata de aplicar políticas activas que acompañen el 
proceso y que permitan que aquellas asimetrías 
originales no se profundicen, e incluso se puedan revertir 
a partir del diseño e instrumentación de acciones 
estratégicas  orientadas a colocar a los procesos 
informacionales y de creación de conocimiento, 
viabilizados por las TIC, al servicio de procesos amplios 
de creación de conocimiento, de innovación, de 
participación y convivencia de creación de valor social 
para el desarrollo sustentable de los países y la región
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Visión Regional con sentido Estratégico 

 Hacer frente a la globalización -y a la crisis financiera 
internacional que le acompaña- e insertarse 
propositivamente en ésta, implica importantes y complejos 
desafíos:

• centrados en la concertación de esfuerzos 
integracionistas, 
• desde el respeto a la institucionalidad democrática y a la 
soberanía de las naciones,
• que le permita a América Latina y al Caribe actuar con 
una sola voz, 
• construir con ello un poder tangible con incidencia 
estratégica para la región en la agenda internacional y 
en la correlación de poder mundial, en aras del desarrollo 
y mejoramiento de las condiciones de vida para sus 
pueblos 
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Se inscribe en el contexto de la 
globalización -y la crisis 
financiera internacional- que en 
tanto que factor de la más alta 
incidencia,  exige esfuerzos 
concertados de los cursos de 
acción entre los países y 
coordinación entre los 
principales actores 
involucrados, sustentados en 
el reconocimiento de las 
complementariedades y las 
diferencias, y la valoración de 
las convergencias  y de las 
reciprocidades, de  la 
asociatividad y de la 
cooperación intrarregional (8)

 Modelo de sociedad y economía      centrado en la 
creación y uso  intensivo de conocimiento

 Relación sistémica Estado-Sociedad 
/Universidad-Empresa

 Integración productiva (Redes y Conglomerados 
productivos), social,  comercial y financiera

 Integración digital 
 Inversión sostenida  en I&D e Innovación, 

vinculada a las necesidades y requerimientos 
estratégicos para el desarrollo sustentable de los 
países y la región

 Modelos integrales de gestión (Gestión del 
Conocimiento) como instrumentos de apoyo para 
el fortalecimiento organizacional e Institucional 

 Calidad de las Políticas Públicas  y     de su 
administración que apunte,     transversalmente:
 A las TIC como habilitadoras de procesos 

de agregación de valor
 A la apropiación social de las TIC
 Eje rector centrado en la inclusión social. 

DESAFÍO 

CONSTRUIR UNA VISIÓN REGIONAL 
CON SENTIDO ESTRATÉGICO

En America Latina y el Caribe
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Gracias por su atención.

http://www.sela.org
E-mail: sela@sela.org
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