
Lo que hasta hace apenas un par de décadas era sólo una utopía proyectada en 
películas o libros de ciencia ficción para el ciudadano común, son ahora realidades 
con las que convivimos y a las cuales la humanidad se ha adaptado a veces sutil, 
otras impositivamente. Las exageraciones de la imaginación de ayer son hoy tan 
comunes en nuestra vida que a veces nos olvidamos de que existen, pues pasan 
desapercibidas, escondiéndose en la obviada transparencia de una rutina. Los 
utensilios y artefactos, las nuevas tecnologías de comunicación invadieron el 
trabajo, las escuelas, el hogar e incluso nuestra fisiología.

Quienes tienen la soltura económica se vuelven consumidores de los nuevos 
artículos, productos o servicios que salen al mercado para facilitar sus vidas, en 
caso de convencerlos de su eficacia y -aunque muchos lo nieguen o no estén 
conscientes de ello- también de elevar su estatus frente al grupo al cual desean 
pertenecer. Las expresiones de formas de vida, prestigio y relaciones de poder, 
así como preferencias por un sinnúmero de estilos de vida se han convertido 
en motivos para consumir, adquirir, usar o el término que mejor se apegue a 
cada quién. En una de esas categorías se encuentran las personas adictas a la 
información, pues ésta puede llegar a convertirse en una herramienta útil al 
saberla elegir y usar apropiadamente. A partir de estos síntomas de los efectos 
de la información en nuestras vidas y conciencias, han surgido muchas preguntas 
y teorías; los pensadores difieren respecto a si (cfr. En Webster, 1995) vivimos en 
una ʻsociedad de información  ̓–marcada por fuertes diferencias con sociedades 
existentes anteriormente, provocándose un cambio decisivo en el desarrollo 
social que conduce a rumbos insospechados- o si sólo pasamos por una etapa de 
ʻinformatización  ̓debido a la natural continuidad con relaciones preestablecidas 
del pasado, estando la información subordinada en forma y función a principios y 
prácticas ya comprobados por la experiencia adquirida con el tiempo.

Daniel Bell, defendiendo el concepto de ʻsociedad de información  ̓ (cfr. en 
Webster, 1995), afirma que estamos entrando a un nuevo sistema, una sociedad 
post-industrial que tiene varias características distintivas, destacando la alta 
presencia y significancia de la información. Sostiene que la información y el 
conocimiento son cruciales para la Sociedad Post-Industrial (SPI) cuantitativa y 
cualitativamente. Por un lado, el post-industrialismo conduce a grandes cantidades 
de información en uso. Por el otro, observa un evidente cambio cualitativo, 
especialmente en la aumentada prominencia de lo que él llama ʻconocimiento 
teoréticoʼ. En otras palabras, no sólo se produce más información, sino también se 
ha creado otro nuevo tipo de ʻinformación/conocimientoʼ. Además, sugiere que la 
SPI desarrolla una trayectoria más intencionada y conciente de sí misma gracias 
a la planificación de los profesionales, tomando control de su destino en maneras 
nunca antes vistas. 

El rol de la información está orientado hacia la persona y por lo tanto, la SPI se 
ha convertido en una sociedad preocupada por los suyos, donde las personas no son 
unidades y profesionales cubren sus necesidades. Concluye que la planificación 
y preocupación conlleva a una ʻnueva conciencia  ̓que como ʻsociedad comunal  ̓
promueve ʻla comunidad en lugar de la individualidad  ̓como punto de referencia. 
Para él, esto representa un cambio de ʻeconomización  ̓a ʻsocialización  ̓del modo 
de vida, basado en la concepción del ʻinterés públicoʼ.

Según Frank Webster en su libro Theories of the Information Society:

El pensamiento postmodernista plantea que esta sobrecarga y confusión de 
signos ha provocado la muerte del mismo, al colapsarse su significado. Para 
Beaudrillard:

Complementando esta idea, Poster afirma que:

Contraponiéndose a aceptar el concepto de sociedad de información, Herbert 
Schiller afirma que (cfr. en Webster, 1995) la ʻinformatización  ̓ es sólo parte del 
proceso de desarrollo del capitalismo y formula preguntas acerca del poder, 
control e interés sobre la información, pues le preocupa a quién beneficiaría y 
bajo el control de quién sería implementado. Asegura que han habido cambios 
dramáticos, pero de ninguna manera significan la caducidad de los conceptos 
centrales del capitalismo ni el desplazamiento de las prioridades establecidas 
por éste. El sistema capitalista sigue intacto y los términos son aún vigentes. La 
relación entre ʻsociedad de información  ̓y capitalismo es entonces, simbiótica, 
ya que se se alimentan mutuamente: la primera refleja las características, 
compromisos y preocupaciones esenciales del segundo y, a su vez, los desarrollos 
generados por aquélla sostienen a las estructuras capitalistas.

Razón por la cual, siguiendo en la línea de Schiller, los medios masivos 
contemporáneos exponen con tanta vehemencia los valores capitalistas, 
expresando -en un ambiente informativo presionado por el mercado- los intereses 
y prioridades del ʻcapitalismo corporativo  ̓ que los manipula, pues de esto 
depende la economía global. Asimismo, el mercado dicta el tipo de información 
a producirse, para quién y bajo qué condiciones. Se identifica a raíz de esto, 
un ʻempobrecimiento progresivo del espacio público y social  ̓ a efecto de la 
prioridad que se le da a al dominio comercial, antes que a la cultura y ámbitos 
sociales (educación, salud, etcétera); así como una enorme zanja de desigualdad 
entre clases: los ʻricos  ̓ y los ʻpobres  ̓ en información; a los primeros –con la 
habilidad para pagar- se les de la mejor información y contenidos, en cambio, los 
últimos reciben ʻinformación basura  ̓para enajenarlos en un vacío superficial de 
entretenimiento, chismes y diversión con poco valor informativo, fácil y barato 
de producir (cfr. en Webster, 1995:81-91). Es cierto que la información debe ser 
contable y calificable para establecer su significado y valor para la sociedad, 
aunque lo difícil es crear las herramientas y el juicio para hacerlo. Por otro lado, 
en una manera sencilla pero válida de exponerlo, para Stonier

  

Los avances de la tecnología se han vuelto decisivos en los giros y movimientos del mundo, pero sobretodo, 
han influido en la manera de actuar, sentir, pensar, percibir y saberse del ser humano; el ritmo y nivel de 
vida se han acelerado, tornando al hombre en un ente cada vez más exigente y difícil de complacer debido 

a la saturación analógica y digital en la que vive inmerso 24 horas diarias: en cada objeto se ve reflejado, 
sabiéndose dueño de extensiones más allá de su ser, de un poder de expresión transmisible hasta cualquier 
rincón del mundo y en ocasiones del universo.

“Contrario a la noción de que el capitalismo ha sido trascendido, imperativos durareros y 
prevalecientes de una economía de mercado permanecen tan determinantes como siempre en las 
transformaciones ocurridas en las esferas tecnológicas e informacionales” (cfr. en Webster, 1995:76).

“…vivimos en una sociedad  saturada de medios, pero las características informacionales de 
nuestro mundo son todavía más penetrantes de lo que una pequeña lista de televisión, radio y otros 
sistemas nos pueden sugerir. Esta clase de listados implica que los medios que nos rodean presentan 
mensajes a los cuales podemos o no responder. Pero en realidad, el ambiente informacional es mucho 
más íntimo, más constitutivo de nosotros, de lo que sugiere… Sin esas tecnologías de información 
podríamos funcionar solamente con la mayor de las dificultades (que es la mayor de las minorías sin 
tales facilidades)” (Webster, 1995, 21). 

“Un artefacto llevado lo suficientemente lejos tiende a reincorporar al usuario. Los hunos vivían 
sobre sus caballos día y noche. La tecnología señala y enfatiza una función de los sentidos del 
hombre; al mismo tiempo, los otros sentidos se amortiguan o caen en un desuso temporario. El 
proceso recupera la propensión del hombre a adorar extensiones de sí mismo como una forma 
de divinidad. Llevado hasta el extremo, el hombre se convierte así en ʻuna criatura de su propia 
maquinariaʼ” (McLuhan, 21). 

“la sociedad contemporánea se ve afectada por una explosión de variedad y la accesibilidad a ésta… 
generándose un ambiente simbólico alimentado por significados alternativos que son rechazados, 
absorbidos o reinterpretados por la gente. Cada vez se le confiere una significancia simbólica a 
cualquier cosa del entorno diario. Esta explosión de significación es entendida por varios autores 
como la puerta a una sociedad de información” (Webster, 1995, 22).

Postmodernismo: símbolo y significado

Sociedad de Información

“hay más y más información, y menos y menos significado”. La era ʻpostmoderna  ̓abandonó toda 
referencia al permitir que menguara el poder del signo para significar, debido a que los signos son 
inestables pues “provienen de todas direcciones, son tan diversos, cambiantes y contradictorios”. 
Además, las audiencias son cada vez más escépticas al aceptar los signos, aunque con facilidad 
“inviertan, reinterpreten o refracten su significado original” (cfr. en Webster, 1995:23).

Informatización

“Conforme el conocimiento de la gente por experiencia directa declina, se vuelve evidente que 
los signos ya no son directamente representativos de algo o alguien. La noción de que los signos 
representan una ʻrealidad  ̓ aparte de sí mismos pierde credibilidad. En lugar de ello, los signos 
son auto-referenciales: ellos –simulaciones- son todo lo que hay. Son, usando terminología de 
Beaudrillard, la ʻhiper-realidadʼ” (Webster, 1995:23).

“… los signos pierden sus significados y la gente simplemente toma lo que le gusta de los que 
encuentra (usualmente varios significados diferentes de los que fueron intencionados al principio). 
Y luego, al conjuntar signos para sus hogares, trabajos y sí mismos, se revelan felizmente en su 
artificialidad, mezclando ʻlúdicamente  ̓diferentes imágenes para presentar no un significado distinto, 
sino por el contrario, crear ʻplacer  ̓en la parodia o el pastiche… En esta ʻsociedad de información  ̓
tenemos entonces ʻun conjunto de significados (el cual) es comunicado (pero el cual) no tiene 
significado” (Webster, 1995:23).

“la información existe. No necesita percibirse para existir. No requiere de inteligencia para 
interpretarse. No necesita tener un significado para existir. Existe” (cfr. en Webster, 1995:27).
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Como resultado de la prioritización, Sharpe estima que: 

y comenta además:

Finalmente, Schiller establece a modo de juicio sobre el concepto de ʻsociedad 
de informaciónʼ: 

Ya sea en la postura de quienes defienden el concepto de ʻsociedad de 
información  ̓como los que lo rechazan, la utopía mencionada anteriormente no se 
trata sólo de divagaciones o imaginación pura sino del desarrollo de un pensamiento 
visionario y de la proyección creativa de algunos teóricos que veían próxima una 
gran revolución mundial inducida por la capacidad intelectual humana; capaz 
de transformar los sistemas sociales, culturales, políticos y económicos hasta 
entonces existentes. Aunque quizás todavía es muy temprano para llegar a una 
conclusión definitiva respecto a si este poder -capaz de transformar a las masas- 
esté enfocado hacia una liberación de la individualidad, o por el contrario, la 
subyuga cada vez más. La ciencia, la tecnología, la comunicación y por lo tanto, 
el diseño, deben ir de la mano convergiendo en una filosofía donde cada campo se 
involucre con el otro, complementándose, integrados en un sistema de propuestas 
innovadoras para alcanzar un punto neurálgico donde el ser humano no sea 
agredido por un medio sintético que a la larga lo deshumanice, sino aprenda a 
convivir con su entorno natural y social, sacando el provecho de los medios sin 
deslindarse de él ni tener que sacrificar su tiempo o interacción fraternal y real con 
los de su misma especie. Pero al mismo tiempo, no sucumba ante la uniformidad 
de la masa aplastante.

La Aldea Global -que también es un equivalente a la ʻsociedad de información  ̓
expuesta en párrafos anteriores- concebida por Marshall McLuhan es un ejemplo 
clásico para quienes se adentran a esta filosofía de cultura y comunicación, 
pues guarda –aunque de una forma imaginativa y ambivalente, superada hace 
ya varios años por la rapidez con que se desarrollan las cosas- planteamientos 
que contribuyen a la teorización de varias disciplinas relacionadas con el 
funcionamiento del sistema moderno. Plantea que los medios nos afectan 
completamente. Son tan persuasivos en sus consecuencias personales, políticas, 
económicas, estéticas, psicológicas, morales, éticas y sociales que no dejan parte 
alguna del humano sin tocar, alterar o afectar. Ningún entendimiento de los 
cambios sociales y culturales es posible desconociendo que los medios trabajan 
como ambientes o ʻmetáforasʼ.

Insiste en que no podemos entender la experiencia tecnológica desde el 
exterior. Sólo se puede comprender cómo la era electrónica tiene su efecto sobre 
el humano si se recrea la experiencia, profunda y míticamente, del procesado 
mundo de la tecnología. A significativos años de diferencia, predijo avances y 
modificaciones de la infraestructura occidental; adelantando el criterio estratégico 
del ʻEstado Ampliadoʼ: prolongación del existir, sentir, saber y poder del hombre. 
Su aproximación para comprender la conciencia humana actual es atribuida a 
una etapa evolutiva mucho más sofisticada que las anteriores, durante la cual se 
ha desarrollado una neocorteza cerebral electrónica –que él llama ʻextensiones  ̓
o ʻampliacionesʼ- por la cual el cerebro humano expande sus capacidades, 
articulando el mundo mediante un sistema nervioso de medios de comunicación 
y tecnologías de información, dotándolo de una energía y dinamismo superiores 
al nivel de evolución física. Todos los medios son extensiones de alguna facultad 
humana, ya sea física o psíquica. 

McLuhan  recurre al mito de ʻNarciso  ̓para explicar la fatal fascinación con 
la tecnología, vista no como algo externo, sino una extensión o proyección de las 
facultades sensoriales del ser humano. Los medios tienden a aislar los sentidos  -
aislarnos de los demás-, resultando en hipnósis, lo cual explica porqué las culturas 
no han conseguido estar conscientes de los efectos de sus medios en su manera 
de conformar sus sociedades. Esta energía que se externa de la capacidad humana 
para crear, sólo puede ser controlada si se conoce la realidad social, política, 
económica y cultural del planeta, incorporando la tecnología a la par del fluir 
histórico (McLuhan, 1993). 

La clave es cohabitar conscientes de la existencia de otros, evitando caer en 
el ʻnarcisismo  ̓entumecedor, en un espacio que permita la evolución interna y 
externa del individuo, manteniendo presente la arrolladora calidad y ventajas de 
la comunicación humano a humano sobre cualquier otra, sin la interferencia de 
una computadora u otro aparato sólo en casos realmente necesarios. Aunque se 
inventen mil artificios para comunicarse, nunca se podrá sustituir la sensación 
causada por el contacto físico-mental entre las personas, el tipo de interfaz 
irremplazable por ser inherente del hombre. Por otro lado, se busca desprenderse 
del desgastado fenómeno de masa, siendo precisa la identificación de rasgos 
dirigidos a la personalización de productos, servicios y conceptos conforme al 
valor e intereses de cada individuo, sin volcarse en un elitismo mercantilista y 
corporativo. Rompiendo así con la difundida tendencia a la homogenización de 
aspiraciones, valores, lenguajes y cosmovisiones.

Entonces, ¿por qué esta tesis se trata de la transición de medios impresos 
(los cuales le otorgan un sentido más perteneciente a las cualidades humanas, 
según las nociones preconcebidas, adquiridas por la práctica costumbrista y la 
resistencia al cambio) a digitales de las publicaciones periódicas.

Es imposible negar el impacto concebido por la fuerza reestructuradora 
de los medios en los conceptos y valores del hombre y la sociedad. La era 
romántica y las expectativas futuristas respecto a la tecnología han quedado 
atrás. El discurso del potencial anarquista, libertador y crítico asociado con las 
tempranas manifestaciones de la cibercultura -comparado con la revolución de la 
imprenta de Gutemberg- fue desgastado y ha sido sobrepasado. Hoy en día, las 
aplicaciones tecnológicas son algo mundano pues se encuentran en la mayoría 
de nuestras actividades; no deben verse como una amenaza, sino herramientas 
de crecimiento, en el mismo grado de importancia que el diseño tampoco es un 
accesorio caprichoso y superficial cuando se le sabe aplicar con un criterio justo. 
La adecuación inteligente de estos a nuestras vidas crea posibilidades benéficas 
infinitas y sistemas autosustentables; alejándose del pensamiento miope y 
retrógrada, característico de quienes han venido manchando con actitudes 
despreocupadas e irresponsables la historia de la evolución contemporánea, 
al no recuperar lo mejor de errores pasados, analizar con detenimiento los 
eventos del presente para tener un plan de acciones y mucho menos, considerar 
las implicaciones a futuro que nos muestren cómo enderezar el camino en el 
momento oportuno.

En este momento, la tarea del diseñador es eregir un lenguaje coherente con 
el desempeño de los medios y la sociedad, marchando a la par con la tecnología; 
y comprensible, teniendo como finalidad el depurar y organizar la información 
de acuerdo a la compatibilidad con perfiles individuales, en un esfuerzo por 
brindarles las mejores opciones de dónde escoger y el ambiente ideal para tomar 
las mejores decisiones.

La Aldea Global

“…la más ʻnueva  ̓tecnología es, de hecho, característicamente ʻvieja  ̓pues complementa productos 
existentes que ya han probado su comercialización” (cfr. en Webster, 1995:83) 

“Usos alternativos de tecnología son buscados por grupos alternativos. Pero son pocos y están muy 
lejos entre sí. Fracasan sobretodo porque la tecnología no está destinada para usos alternativos, no 
ha sido desarrollada para engendrar un cambio real: para bien o para mal, ha sido desarrollada para 
preservar” (cfr. en Webster, 1995:83).

“Lo que llaman ̒ sociedad de información  ̓es, en realidad, la producción, procesamiento y transmisión 
de una gran cantidad de datos de toda clase de cosas –individual y nacional, social y comercial, 
económica y militar. La mayoría de los datos son producidos para cubrir necesidades específicas de 
super-corporaciones, burocracias nacionales de gobierno, y establecimientos militares del estado 
industrial avanzado” (cfr. en Webster, 1995:85).
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