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Resumen 

La visión en general de la sociedad del conocimiento es que todos los 

habitantes del planeta participan en este fenómeno [la sociedad del conocimiento] 

(Drucker, 1959), pero no es así, solo una porción de las personas tiene a su 

disposición las herramientas de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
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(TIC) en su vida. Solamente el 43,4% de la población mundial tiene acceso al 

internet (Organización de las Naciones Unidas, 2015) Pretender que es un 

movimiento global que encierra a todos los individuos [teniendo en cuenta que 

existen tres tipos de ciudadanía, el ciudadano digital, el inmigrante digital y el 

extranjero digital] es sesgar la perspectiva y suponer que existe una sociedad 

única con condiciones de igualdad económica y de disposición de las TIC lo cual 

es definitivamente deseable, pero esto es hablar de una ficción, ya que no todas 

las personas tienen las circunstancias adecuadas para la disposición de estas. Se 

puede hablar de cualquier sociedad y esta presenta desigualdad entre sus 

ciudadanos. Siendo utópicos, aun en “Un mundo feliz” de Huxley (1932) los 

integrantes de esta sociedad no tienen una igualdad, existen categorías como en 

nuestra sociedad del conocimiento, ya que acceder a las herramientas de las TIC 

en los individuos esta mediado por su economía, grado de estudio, o bien por su 

circunstancia. No se puede globalizar una sociedad relacionada solamente por las 

TIC.  

Palabras Clave: TIC, Sociedad del conocimiento, ciudadano digital, ciudadano 

inmigrante digital, ciudadano extranjero digital. 

Abstract 

The general view of the knowledge society is that all the inhabitants of the 

planet participate in this phenomenon [the knowledge society] (Drucker, 1959), but 

it is not so, only a portion of the people have at their disposal the tools of 

Information and Communication Technologies (ICT) in your life. Only 43.4% of the 

world's population has access to the internet (United Nations Organization, 2015) 

Pretending that it is a global movement that encompasses all individuals [taking 

into account that there are three types of citizenship, the digital citizen, The digital 

immigrant and the digital alien] is to bias the perspective and assume that there is 

a unique society with conditions of economic equality and ICT disposal which is 

definitely desirable, but this is talking about a fiction, since not all people Have the 

right circumstances to dispose of them. You can speak of any society and this 

presents inequality among its citizens. Being utopian, even in "A happy world" of 
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Huxley (1932) the members of this society do not have an equality, there are 

categories as in our knowledge society, since access to the tools of ICT in 

individuals is mediated by its economy, degree of study, or by its circumstance. 

You cannot globalize a society related only by ICT. 

Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), Knowledge 

society, digital citizen, digital immigrant citizen, digital foreign citizen. 

 Introducción  

En la sociedad del conocimiento existen nativos e inmigrantes digitales 

(Prensky, 2010) que tienen un mayor o menor grado de acceso a las herramientas 

de las TIC, esto marca una categoría dentro de los usuarios, una que no está 

tipificada y que a pesar de ser conocida se refiere a los usuarios de las 

herramientas de las TIC “el acercamiento entre Nativos e Inmigrantes hablando la 

misma lengua  es fundamental y, por tanto, más que aconsejable, advierten y 

señalan dificultades para aplicarlo a algún tema en concreto” (Prensky, 2010, p. 

11). Comenzando por esto podremos observar la desigualdad y categoría en los 

integrantes de la sociedad del conocimiento. 

Se puede aspirar a una igualdad de condiciones en un fenómeno global, 

pero es solo una ilusión pretender que solo por participar de este movimiento se 

pueda englobar a la totalidad de los ciudadanos de la tierra como parte de la 

ciudadanía digital de la cual algunos formamos parte como ciudadanos en tres 

categorías: digitales, inmigrante digital y extranjero digital. 

Delimitar la sociedad del conocimiento mediada por las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en esta aldea global la cual se define como 

“una sociedad eléctricamente configurada, toda la información crítica necesaria 

(…) estaría a disposición de todos al mismo tiempo” (McLuhan & Powers, 1993, 

pp.  99) y en esta presumimos que los fenómenos de la sociedad del conocimiento 

son a nivel mundial cuando no son partícipes todos habitantes del mundo. “En el 

Informe de referencia de la UIT, Medición de la Sociedad de la Información, 

publicado hoy, se indica que 3.200 millones de personas están a partir de ahora 

en línea, lo que representa el 43,4% de la población mundial” (Organización de las 
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Naciones Unidas, 2015, párr. 1) en este proceso dejamos de lado  las personas 

que no tienen acceso a las TIC, estudiamos y creamos esta sociedad del 

conocimiento dejando a un lado a todas aquellas personas que no han podido 

integrarse por razones económicas, o geográficas-tecnológicas. Construimos un 

mundo donde la producción del conocimiento es importante porque significa 

mejora económica. Pero esto también es rezago para la sociedad que está 

integrada por los ciudadanos extranjeros digitales (los cuales en su forma de vida 

las TIC no están a su alcance) y si queremos un fenómeno mundial de equilibrio y 

estabilidad, necesitamos replantear, y no hacerla a un lado. 

Este “retorno a la sensatez” de la economía mundial debería hacernos 

contemplar con otra óptica las relaciones entre la economía del 

conocimiento y el desarrollo, ya que abre posibilidades para que recuperen 

su retraso aquellos países menos adelantados que sepan capitalizar sobre 

el conocimiento en una economía real. (UNESCO, 2005, pp. 52). 

La generación del pulgar (Edel Navarro, 2013) es la evolución en la forma 

de vida del hombre, el cual nació en el auge de la tecnología o bien migro a esta 

forma de vida, por la convergencia de acceso a las tecnologías que le permiten 

interactuar con diferentes medidas para obtener, procesar y analizar información.  

Debido a lo anterior la formación o distracciones sustituye el aspecto social 

hombre-hombre, donde el individuo es la base del conocimiento, de este parte la 

complejidad al ser un sistema en si o una célula sistémica que produce 

conocimiento, comunicación, cultura y saber, en este proceso de enriquecimiento 

ningún ser humano puede estar aislado del contexto, aprendizaje y la diversión 

entre otros; esta comunicación provee una autopoiesis, necesaria y primordial en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, aunque la relación social no sea directa y los 

medios electrónicos sean los mediadores de esta (Luhmann, 1992). 

Globalización de las TIC 

Hablar de globalización o fenómeno mundial en la sociedad del 

conocimiento mediada por las TIC es observar de manera sesgada, ya que “La 

expansión del capitalismo es el único fenómeno histórico que ha tenido alcances 
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verdaderamente globales, aunque incompletos” (Cepal, 2002, p. 18), si bien lo que 

ocurre afecta los sectores de la sociedad en cualquier país, el desarrollo de los 

ciudadanos no es el mismo en sus regiones o fronteras, están mediados por la 

política y economía local. Aun así,  en este proceso del fenómeno mundial 

(aunque no lo sea), existen tres ciudadanos producto de la evolución misma del 

hombre, el digital, el cual nació en el auge de la tecnología; segundo, los turistas 

digitales que son los migrantes [los ciudadanos inmigrantes digitales] los cuales 

están al margen generacional del acceso a las TIC que la sociedad de la 

información tiene con la generación del pulgar y por supuesto también para los 

turistas digitales (Edel Navarro, 2013) y tercero, los extranjeros digitales [este 

último mi perspectiva] que convergen en el fenómeno, primero los de la 

generación del pulgar [los ciudadanos digitales] y los inmigrantes digitales, pero 

los que forman la otra parte de la sociedad, son aquellos para los que en su forma 

de vida las tecnologías de información y comunicación no están a su alcance, ya 

sea por la economía, la política o su situación geográfica. Estos tres ciudadanos 

viven en un mismo mundo separado por las circunstancias; ya que existe un 

abismo entre los dos primeros y el último en cuanto a las TIC y la sociedad del 

conocimiento mediada por las TIC; al respecto dice Innis (1964) que cada medio 

de comunicación tiende a crear un monopolio de conocimiento el cual produce 

riqueza y es manipulado por una fracción de la sociedad para su beneficio. 

Nativos y Migrantes digitales vs Extranjeros digitales 

  Existe la sociedad del conocimiento la que no está mediada por las TIC, 

Este fenómeno no puede ser solucionado en este momento histórico, ya que la 

economía y política de cada región tiene sus prioridades y particularidades, de tal 

forma que para que este vacío de acceso a la tecnología no exista y sea un 

fenómeno mundial, “¿qué significa universalismo [globalización]?que se relativiza 

la propia forma de existencia atendiendo a las pretensiones legítimas de las 

demás formas de vida, que se reconocen iguales derechos a los otros extraños, 

con todas sus idiosincrasias” (Habermas, 1989, p. 117),   se necesitaran algunos 

años para que seamos una aldea global y queden las dos primeras ciudadanías 
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hasta que el tiempo deje sólo a la primera, respecto a esto Calderón (2008) 

menciona: 

América Latina es el continente más desigual del mundo. Las diferencias de 

género, junto con las existentes en la distribución de la riqueza y las 

discriminaciones que sufren los y las afrodescendientes y los pueblos 

originarios, producen sociedades donde la exclusión es un eje organizador 

del poder social, económico y político. Por ello, la relación entre la equidad 

de género y la inclusión social a partir de los nuevos entornos tecnológicos 

no es simple, puesto que la pobreza y la desigualdad son problemas 

fundamentales, al punto que una mayor vinculación entre institucionalidad y 

equidad se ha vuelto esencial para la gobernabilidad democrática (p. 17). 

Si consideramos la forma de una moneda podemos pensar que en una cara 

se encuentran los ciudadanos digitales y en la otra cara estarían los ciudadanos 

inmigrantes digitales y por último en el canto, del que no se habla regularmente 

ahí estarían los ciudadanos extranjeros digitales, estas forman una sociedad en el 

mundo, la cara frontal son los ciudadanos digitales, los cuales no necesitan 

adecuarse a las circunstancias reinantes del  momento histórico, es su tiempo, 

estos se integran a las tecnologías de información y comunicación según surgen y 

se desarrollan, no conocen otra forma de vida, y son o serán los más propensos a 

tener un desempeño optimo en la sociedad del conocimiento y la economía, estos 

ven al mundo como una aldea global, al margen de todo lo que no esté en su 

medio o forma de vida. La cara posterior es el  ciudadano inmigrante digital el que 

como anteriormente se dijo es el que ajustó su forma de vida a las circunstancias 

reinantes de la sociedad del conocimiento y adecuó su producción en el sistema 

económico y el conocimiento; y el canto o borde de la moneda, es esa parte de la 

moneda de la que nadie habla, pero que es parte de ésta; los extranjeros digitales, 

la fracción de la sociedad (la de mayor número) que se encuentra en mayor 

proporción al margen de las TIC, “En el Informe de referencia de la UIT, Medición 

de la Sociedad de la Información, publicado hoy, se indica que 3.200 millones de 

personas están a partir de ahora en línea, lo que representa el 43,4% de la 
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población mundial” (Organización de las Naciones Unidas, 2015, párr. 1) la parte 

que no permite que la balanza se equilibre y forme la aldea global deseada, esta 

parte de la sociedad que es menester integrar a la sociedad del conocimiento es 

una piedra en el zapato de la visión globalizadora de ésta, los extranjeros digitales 

no cuentan, en su mayoría, con acceso a internet o las herramientas necesarias 

para incluirse en la sociedad del conocimiento, como son laptops, Tablet o 

Smartphone (entre otros)  con funciones de una computadora, las tecnologías a su 

alcance están limitadas por la economía o situación geográfica, aunque también 

podrían estar aisladas (por así decirlo) por su forma de vida, en la cual en esta 

sociedad las TIC no significan nada donde sus leyes, costumbres y tradiciones 

están por encima de cualquier otra práctica, su forma de vida, cultura o 

idiosincrasia pudiera ser el abismo que no permite la inclusión en la sociedad del 

conocimiento: 

Otra mirada sobre los factores que permitirían disminuir o acortar las 

desigualdades en materia tecnológica, coloca el acento en las dimensiones 

educativas, culturales y sociales, aludiendo al concepto multidimensional de 

inclusión/exclusión digital. De ésta forma el acceso social y cultural 

comienza a relacionarse a otro concepto que es el de apropiación social 

tecnológica. Apropiarse, no es solamente uso o consumo, sino es poseer o 

disponer, es saber, es actuar y es usufructuar. Apropiarse del objeto 

tecnológico y de los significados que el objeto transfiere, posibilita o 

desencadena (Morales, 2009, p. 111). 

Desafíos 

El extranjero digital tiene dificultad de acceso a las TIC. Está al margen de 

la tecnología propia de las TIC, ya sea por forma de vida o su economía, son 

excluidos de este fenómeno global y, por así decirlo, su inclusión en este 

fenómeno se torna difícil lo cual no permite que la globalidad sea una realidad. 

El desarrollo de la sociedad del conocimiento y está en constante evolución 

y expansión, va más allá de ofrecer a los ciudadanos el acceso y el uso de las 

TIC, la apropiación de las tecnologías en un uso con sentido en su forma de vida 
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es escalar éstas en la dimensión social, en la innovación y en el desarrollo. Estas 

dimensiones; ubican al uso y acceso de las TIC para la manipulación de la 

información en la sociedad del conocimiento. El acceso a esta sociedad se dará 

de manera efectiva cuando no existan barreras en el género, discapacidad, edad; 

u formas de vida, como un estilo particular (Wittgenstein, 2008) refiriéndose a esta 

como parte del lenguaje que se utiliza en las TIC como interfaz entre el usuario y 

estas. 

Igualdad de oportunidades 

La sociedad del conocimiento es la apuesta de integración social que ha 

ocupado las herramientas de la revolución tecnológica para lograrlo, pero ésta 

última se ve limitada en algunos aspectos sociales, políticos y económicos, que 

serán sorteados en un tiempo no próximo, la cual abarcara cualquier forma de vida 

(Wittgenstein, 2008), economía, geografía o circunstancia; en la cual hasta este 

momento, los integrantes son los nativos e inmigrantes digitales, y a ser incluidos 

los extranjeros pasaran a formar parte de cualquiera de las dos ciudadanías 

vigentes.  

Con su visión de la sociedad del conocimiento, la UNESCO ha pasado de 

un enfoque en infraestructura de información y comunicación a uno 

centrado en seres humanos y sus procesos de aprendizaje. La visión de las 

sociedades del conocimiento para la paz y el desarrollo sostenible requiere 

una nueva transición que enfatice la necesidad de congregar a socios de 

los sectores público y privado, así como de la sociedad civil, para aclarar 

problemas persistentes y crear procesos y acciones que los solucionen 

(Mansell & Tremblay, 2015, p. 3). 

En la sociedad del conocimiento, en la cual los ciudadanos digitales e 

inmigrantes digitales tienen acceso, el uso de las tecnologías de información y 

comunicación van formando comunidades de aprendizaje y ambientes virtuales de 

aprendizaje, donde no se puede dejar a un lado la formalización de la educación 

vía TIC y a distancia, en esta nueva adecuación de la educación a las formas de 

vida y a la sociedad se permite tanto la apropiación social, como la innovación y el 
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desarrollo en la educación.  El acceso a estos espacios que proveen las TIC 

permiten una generación de conocimiento, formación y economía. EL 

conocimiento no está desligado a una producción o enriquecimiento en el medio 

laboral, ya que a mayor conocimiento mayores ingresos. 

Educación y extranjeros digitales 

La educación se replantea para que el ciudadano pueda acceder a ésta en 

donde se encuentre, y sea respaldada y formalizada por una institución, tal cual 

pasa con las Universidades con clases presenciales, dando una omnipresencia de 

la educación y, por lo tanto, una mejoría en sus sistemas y metodologías de 

enseñanza, de igual forma que la figura preeminente del docente frente a grupo, el 

aula, el lápiz y el papel fueron fundamentales en la educación universitaria, ahora 

realmente se deja la catedra (el espacio sagrado donde el docente no tiene 

pulpito) convirtiendo al docente en facilitador, con lo que los participantes del 

proceso de enseñanza aprendizaje se encuentran a un mismo nivel, pues en “la 

Universidad tradicional; la cátedra como púlpito desde donde el maestro explicaba 

los secretos de la ciencia a sus discípulos” (Lozano Cutanda, 1995, p. 103).  

En la sociedad del conocimiento, la educación a distancia mediada por TIC, 

se ha visto limitadas en algunos aspectos, sociales, políticos, económicos o 

legislativos, los que son sorteados autopoiteicamente día a día en esta mediante 

su transformación y evolución continuas para lograr de ésta una sola, y la solución 

exacta a los problemas educativos; las investigaciones sobre TIC y educación a 

distancia en México y América Latina (Núñez, 2016). Esta visión presenta una 

realidad en la cual dichas investigaciones están enfocadas a los ciudadanos 

digitales y a los ciudadanos inmigrantes digitales, quienes, a su vez, son jueces y 

parte de esta sociedad del conocimiento, que permea, crea y difunde la educación 

desde las TIC; difícilmente se piensa que se ha manipulado el entorno, 

simplemente se ha perdido el enfoque de las investigaciones dando paso a un 

sesgo poblacional que no permite ver el todo. 

Este momento histórico es un nuevo renacimiento, en el cual pasará sin 

brusquedad de una educación tradicional, a la educación en la sociedad del 
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conocimiento mediada por TIC; esta nueva interacción no puede, ni debe, dejar a 

un lado el aspecto humano, las TIC serán el puente para la comunicación y la 

interacción entre los participantes de ésta. 

El renacimiento de la era de las TIC es el paso a la reorganización de la 

sociedad, el sistema político, económico, educativo y social que permitirá la 

globalización total de la sociedad del conocimiento, la cual derribará sus propios 

muros, sociedades y facciones políticas en un futuro próximo, extendiéndose la 

sociedad del conocimiento tal y como lo hizo la luz, el telégrafo o el teléfono, hasta 

llegar a los lugares más aislados o alejados en el planeta; en este sentido, el 

apoyo de la triple hélice (gobierno, industria y educación) (González De La Fe, 

2009) generará un camino por el que se puede alcanzar ese ideal en el que todos 

estemos conectados en las TIC  

Conclusiones  

Como corolario se llega al desenlace que la sociedad del conocimiento en 

este momento histórico no presenta la característica totalitaria de globalidad. Si 

bien la mayoría de las personas participan de ella, no es un fenómeno absoluto, 

en estos momentos es una utopía, ya que el camino hacia esta globalización no 

depende de los ciudadanos, el abismo digital existente depende de los  países en 

su interrelación al exterior e interior, dándose brechas en regiones, sociedad, 

económicas y educación, las anteriores están relacionadas con el acceso a la 

información, la conectividad o falta de ésta, no obstante, en cada revolución 

tecnológica  ha existido una resistencia de esta índole, pero ¿existe una solución 

para esto? o la aldea global será sólo una utopía más en la historia de la 

humanidad. En este momento no se puede precisar nada, aunque digamos 

“Sesenta y dos mil cuatrocientas repeticiones crean una verdad” (Huxley, 1932, p. 

32) aun así no solo existen los nativos e inmigrantes digitales, también está el 

ciudadano extranjero digital, el no tomado en cuenta, el que no se reconoce y por 

lo tanto no se encuentra en el proceso de globalización. La cual explica 

políticamente las estrategias convenientes para su implicación (Hirst, 1997). 
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La globalización está dividida por el país, su sistema político, económico y 

su plan de desarrollo, los cuales funge como mediadores o entorpecedores en 

este proceso (Navarrete Mendoza, 2015). 

Los gobiernos son los mediadores en cambios políticos y económicos se 

han dado históricamente en las situaciones más extrañas y, afirmar o negar una 

solución, será mentir, la sociedad en sus regiones geopolíticas y geográficas ha 

cambiado paradigmas que se creían firmes en su estructura, los cambios se dan 

de manera paulatina, firme y espaciada, pero estos cambios no garantizados por 

ningún sistema político y mediados por las formas de vida en la sociedad hacen la 

diferencia para lograr una equidad regional en las formas de vida, estos cambios 

serán absorbidos por la sociedad del conocimiento para lograr la ciudadanía única 

en la aldea global , donde cada cambio será visto desde una perspectiva única de 

los habitantes  que den el paso a la reorganización de los grupos sociales y que el 

abismo entre las ciudadanías deje de existir, “Pero si alguien tiene sentido común, 

recuerda que los ojos pueden ver confusamente por dos tipos de perturbaciones: 

uno al trasladarse de la luz a la tiniebla, y otro de la tiniebla a la luz” (Platón, 514–

521, pp. 3). 
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