
TRADUCC Ó N A L CASTELLANO 

LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION y LOS SERVICIOS SOCIALES 

1I "i l siglo XX está vivien
.. do un proceso per-

manente y acelerado 
de cambios en los sistemas de 
información. Este proceso es 
tan importante que no es exa
gerado afirmar que en nues
tro siglo la humanidad habrá 
-habremos- vivido los cam
bios más importantes de toda 
la historia de la comunicación 
humana. 

Esto hace que la compren
sión de la sociedad moderna 
y de sus estructuras sociales 
nos obligan a hacer un ejerci
cio permanente de «teoría de 
la comunicación» para com
prender la incidencia de los 
cambios comunicativos en el 
conjunto de la sociedad; el 
funcionamiento de ella ya no 
puede imaginarse al margen 
de estos procesos. 

En la etapa actual de fina
les de siglo, nos encontramos 
de lleno en una fase de pro
fundas transformaciones de la 
comunicación que afectan a 
los diversos sectores de la vida 
social: la política y la cultura, 
pero también la vida cotidia-
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na y privada, las condiciones 
de organización del trabajo, 
el tiempo libre, los servicios 
sociales más diversos, la vida 
profesional y económica, in
cluso las condiciones de sa
lud. 

Es posible que los «inven
tos» tecnológicos que habrán 
de afectar la comunicación en 
los próximos 25 años estén, 
casi todos ellos, a la vista. Lo 
que todavía no está a la vista 
es el conjunto de consecuen
cias que habrá de tener la 
progresiva y complicada im
plantación de estas tecnolo
gías de la información a la 
sociedad. 

Unos ejemplos pueden fa
cilitar al lector la compren
sión de este problema: La 
Televisión de Alta Definición 
o el servicio informativo de 
Videotext, que después des
cribiré brevemente, son expe
riencias de comunicación "ya 
inventadas», pero que se han 
empezado a implantar de for
ma muy limitada, comenzan
do por algunas experimenta
ciones y afectando úni-

camente a algunos de los sec
tores más privilegiados de la 
economía, la ciencia o la tec
nología. 

Aún no tenemos un cono
cimiento experimental de có
mo se producirá el proceso 
que podemos denominar de 
«generalización» de estas tec
nologías, el proceso de con
vertirlas, propiamente, en me
dios de comunicación social> 
en el sentido de que su per
meabilidad y extensión sea 
realmente masiva. 

Ahora bien, ya en este 
punto de la implantación en
contramos alguna de las ca
racterísticas básicas de los 
nuevos procesos establecidos 
por la comunicación moder
na. Las nuevas tecnologías de 
la información nos obligan a 
cambiar algunos de los princi
pales esquemas de interpreta
ción de la comunicación so
cial, utilizados sobre todo en 
los años 60 y 70, y que eran 
fruto del impacto causado 
por la expansión -rápida> ge
neralizada- de la televisión 
(hertziana) . 



La implantación de las 
nuevas tecnologías de la in
formación, y por lo tanto sus 
usos sociales, evoluciona aho
ra de manera muy diferente, 
de forma mucho más selecti
va. La comunicación técnica 
ya no se puede nombrar, sin 
hacer distinciones, «comuni
cación de masas». En nuestra 
sociedad se producen, cierta
mente, procesos de «comuni
cación de masas»; los Juegos 
Olímpicos, que consiguen au
diencias que se acercan a la 
mitad de toda la humanidad, 
son un buen ejemplo; pero 
estos procesos conviven con 
nuevas formas de comunica
ción, que podemos nombrar 
telemáticas, y que permiten 
nuevas formas de comunica
ción técnica más personaliza
da y selectiva. 

La incidencia de la comu
nicación sobre la vida social y 
sobre la misma democracia, 
dependen ya de la combina
toria, pero también de las ex
clusiones que se producen 
entre estas dos formas princi
pales de uso de la comunica
ción social. 

También es necesario afir
mar que el debate sobre la de
mocratización de la sociedad 
ha de tener en cuenta que es
tamos ante un hecho irrever
sible. 

La cuestión fundamental 
que hemos de plantearnos ya 
no es la de si cabe aceptar o 
rechazar las nuevas tecnolo
gías, si éstas son buenas o son 
malas en sí mismas; lo que he
mos de plantearnos ahora, de 
forma más pragmática y polí
tica, es cómo hemos de utili
zarlas y para hacer qué . 

En todo caso hemos de te-

ner muy claro que la demo
cracia en nuestra sociedad ya 
no será posible sin una prácti
ca «democrática» de los nue
vos usos posibles de estas téc
nicas de información. 

LOS CAMPOS 
DIPEl1S0S DE LA 
DEMOCRA TIZA

CIONDEf..tA 
INFORMACION 

En Europa, desde hace 
más de 50 años, desde la de
claración Universal de los 
Derechos Humanos, se discu
te sobre la necesidad de de
mocratizar la comunicación 
en el sentido de que la liber
tad de expresión constituye 
un bien esencial para la de
mocracia. 

Estos principios, ya a final 
de siglo, continuan perfecta
mente vigentes; ahora bien , 
las necesidades o las exigen
cias para la democratización 
de la información se han de 
multiplicar en la misma medi
da que ha ido cambiando la 
comunicación. 

Inicialmente se ha de 
plantear la necesidad de de
fender la pluralidad informá
tica y no solamente delante 
de la incidencia de factores 
netamente políticos en el 
control de la información, si
no también por las nuevas 
condiciones económicas (con
centración y oligopolios infor
mativos) que tienden a trans
formar la comunicación en 
una nueva mercancia, o bien 
de consumo. 

Como consecuencia de es-

to, de la pérdida del control 
por parte del Estado de los 
principales instrumentos de 
comunicación, particularmen
te de la televisión, aparece la 
necesidad de establecer nue
vas políticas de comunicación 
-no siempre aceptadas de 
buen grado por los plantea
mientos más neoliberales
capaces de respetar la iniciati
va empresarial en el sector, 
pero también de conducir la 
práctica de los medios de co
municación hacia la satisfa
ción de las necesidades cultu
rales y educativas básicas de la 
población. 

En el tercer mundo estas 
políticas se relacionan con 
procesos de desarrollo gene
ralo con procesos tales como 
la educación sanitaria, la alfa
betización, el control de nata
lidad, etc. En el mundo occi
dental , o en el primer mun
do, estas políticas se relacio
nan con objetivos de iden ti
dad cultural (éste es, por 
ejemplo el caso de la política 
audio-visual europea, o el ca
so de la normalización lin
güística de TV3 en Cataluña) , 
etc. 

No obstante, ya en nues
tros días, hemos de plantear
nos un nuevo objetivo para 
las políticas de comunicación, 
y por tanto para la democrati
zación de la liOmunicación: el 
uso de las nuevas tecnologías 
llamadas «telemáticas», inte
ractivas de comunicación, pa
ra finalidades de carácter so
cial, como instrumentos de 
políticas y de programas de 
bienestar social. 
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NUEVAS 
TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION: 

EXTENSION DE LOS 
MASSMEDIA y 
FACILIDADES 

PARA LA 
INTERACCION 

Hemos de distinguir aho
ra entre dos grandes aplica
ciones de las nuevas tecnolo
gías en la información. 

Una de estas aplicaciones 
corresponde a todo lo que 
podríamos denominar exten
sión de los sistemas de comu
nicación de masas (radio, te
levisión y prensa). Entre ellos 
la aparición de nuevas técni
cas de transmisión de la infor
mación (vía satélite y vía ca
ble), nuevas formas de pro
ducción audiovisual, nuevas 
pantallas de televisión (TV de 
Alta Definición) , técnicas de 
registro y de reproducción 
(video), técnicas de impre
sión, etc. 

Estas transformaciones 
afectan en diversas formas las 
prácticas comunicativas y los 
hábitos culturales' de nuestro 
tiempo, pero hay aún otra 
forma de aplicación de las 
nuevas tecnologías de la in
formación que tiene unos 
efectos más innovadores e im
previstos: los que permiten la 
transmisión de información 
interactiva. 

EL VIDEOTEXTO 
COMO PARADIGMA 

DE LA 
INFORMACION 

UTIL 

Entre las nuevas técnicas 
de comunicación «interacti
va» e «informática ,, > propon
go ahora centrar la atención 
en una nueva tecnología con
creta: el videotexto> sistema 
de acceso a la información 
por medio de ordenadores y 
módem> por la red telefónica 
(IBERTEX), a un número 
creciente de informaciones 
archivadas en forma de base 
de datos y suministradas de 
forma gratuita o de pago por 
diversos proveedores. 

En relación a este nuevo 
medio se nos ponen de mani
fiesto tres principales proble
mas: 

a.- El de exclusividad de la 
información. 

b.- El de excepcionalidad 
y carácter minoritario de los 
que la utilizan . 

c.- El de las razones de po
der económico que determi
nan la selección de la infor
mación y la existencia o 
ausencia de informaciones de 
interés social. 

La evolución de los siste
mas videotex dependen> en 
una primera fase, de las polí
ticas globales de telecomuni
caciones de cada país. Esta es, 
por ejemplo, la primera causa 
del éxito del sistema Minitel 
en Francia. Pero esta evolu-

ción, en una segunda fase, de
pende de la existencia o no 
de «clientes» para esta nueva 
forma de información y de lo 
que es también indispensable: 
de la disponibilidad de infor
mación útil. 

Puede decirse que la ofer
ta de información orienta y 
estimula las inversiones de los 
usuarios, pero también pue
den decirse que es la deman
da (de los usuarios) quien de
termina los resultados y la 
rentabilidad. En todo caso, lo 
que se ha de decir ya con to
da rotundidad es que el fac
tor predominante en la im
plantación de esta tecnología 
de la información ya no es la 
política, sino la economía. 

Así, pues, la oferta infor
mativa de los sistemas de vi
deotex' tiene diversos actores 
que la hacen posible: los res
ponsables de las redes de tele
comunicaciones, los construc
tores informáticos, los pro
veedores de información y los 
usuarios individuales o colec
tivos. Es necesario remarcar 
que la única razón de la de
manda social de información 
no es condición suficiente pa
ra encauzar esta experiencia. 
Se puede decir, propiamente, 
que el videotex será el resulta
do de una dinámica acumula
tiva de necesidades e intere
ses entre la oferta y la de
manda. 

De esta condición nace, 
precisamente, una nueva for
ma de desequilibrio informa
tivo. No todas las demandas 
sociales de información son 

l. Para ttna información más detallada sobre estas ellestiones ver Miqttel de Moragas, «E5pais de Comunicació" Ediciones 62, Barcelona 
1988. 

2. OCDE, (1988), «Les nottveattx services de Teleco1/lmunications. Strategies de développement dtt video/ex», OCDJ!~ Pmis. 
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capaces de generar beneficios 
económicos a los organismos 
suministradores de informa
ción. El nuevo desequilibrio 
consiste ahora en que hay 
abundancia de información 
para algunos sectores, econó
micos por ejemplo y, en cam
bio, hay escasa información 
para otros sectores, como es 
el de servicios para la tercera 
edad, la juventud, o las infor
maciones sanitarias, cultura
les o educativas, etc. 

El carácter positivo o ne
gativo de la implantación de 
estas nuevas tecnologías no 
depende, pués, de un desa
rrollo espontáneo de las pro
pias tecnologías, sino de las 
aplicaciones de usos concre
tos que éstas permitan. Muy 
especialmente si éstas permi
ten aplicaciones que no se li
miten a las prácticas económi
camente más rentables, sino 
que también se extiendan a 
las necesidades sociales de los 
grupos menos solventes eco
nómicamente. 

VIDEO TEXTO: 
INFORMACION 

PARA LA 
PRACTICA Y PARA 

LAS MINORIAS 

El videotex, comparado so
bre todo con la televisión, se 
caracteriza por su estrecha re
lación con la práctica, por su
ministrar informaciones «úti
les», destinadas a la rea
lización de «acciones». 

La información videotex 
permite la personalización de 
la información hasta adaptar
la a las propias necesidades 
de la acción: transacciones 
bancarias, consultas a ficheros 
de documentación, compra 
desde e! domicilio etc.'. 

Excepto el «Minite],,4 fran
cés que llega a unos 2.200.000 
familias, el videotex es todavía 
en Europa un medio de mi
norías. En España, el año 
1991, se calculaba que habían 
instalado unos 200.000 termi
nales videotex por medio de 
la red IBERTEX. 

En estas condiciones el vi
deotex no puede ser otra cosa 
que un medio de influencia 
sectorial, contrariamente al 
caso de la televisión que con
sigue una cobertura práctica
mente universal. Pero esta 
condición de influencia secto
rial todavía se manifiesta más 
claramente cuando considera
mos los usos sociales concre
tos de este medio. 

Las personas más adictas' 
a estas nuevas tecnologías de 
la información constituyen 
una pequeña parte de la po
blación, que coincide con los 
que necesitan mucha infor
mación para poder hacer. .. 
muchas otras cosas. Los mejo
res usuarios de! videotex coin
ciden con los que más van al 
cine y al teatro, con los que 
gastan más en restaurantes, 
con viajes y vacaciones; en de
finitiva, con los empresarios 
que necesitan la información 
por razones de dirección y 
gestión de sus empresas y con 

las personas de clases altas 
que la necesitan por razones 
de organización de su vida 
diaria. 

Las personas que más y 
mejor utilizan las nuevas téc
nicas de comunicación, coin
ciden con las personas que 
tienen posibilidad de hacer 
más cosas, de participar más 
activamente, y con más capa
cidad de decisión en la vida 
social. Exactamente al contra
rio de lo que sucede con los 
usuarios que ven más televi
sión, y que coincide con los 
que hacen menos cosas, ex
cepto, naturalmente, de ver... 
la televisión. 

DEJtIOCRATIZACION 
DE LA 

INFORMACION E 
INFORMACION 

UTIL DISPONIBLE 

Si además de analizar la 
demanda de información del 
videotex analizamos su oferta, 
aún aparece con más claridad 
que el videotex no cubre, en 
la actualidad, las principales 
necesidades sociales de infor
mación en nuestra sociedad. 

y este es un punto clave 
para la democratización de la 
información, porque ésta ya 
se ha de entender en función 
del valor social de las necesi
dades informativas satisfe
chas. 

Nos encontramos, pués, 
delante de un nuevo e impor-

3. ABADIE, M. (1988), "Minitel Story", Favre, París. MARCHAND, M. (1987), "La grande aventure du Mini/el". Larousse, París. 

4. ARRAL, N., yJOUET, J. (1989) ,,1/ilélel: i111ages des utilisateurs résidentiels", a Tedmologies de l'infol'lnation et société. Vol 2, núm, 1 
Québec, pp. 105-123. 

5 AfINAL, N. Y j0Cl!n; J. (1989) op. cit., IJág. 118. 
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tante problema" para la demo
cratización de la información: 
una vez simplificados los pro
blemas técnicos y reducidos 
los costos de emisión de la in
formación gracias a los nue
vos canales, la principal difi
cultad se sitúa en los costos 
de la producción de informa
ción. Es en este sentido que 
se puede decir que el control 
sobre la información se ha 
desplazado, que ya no está en 
la emisión y recepción sinó 
en la producción de informa
ción. El control, el poder so
bre la información, se en
cuentra ahora en la misma 
creación de las bases de infor
mación. Un ejemplo paradig
mático de esta realidad la te
nemos en la confidencialidad 
y el coste de construcción que 
afecta a las bases de datos re
lativas a cuestiones de ciencia 
y de tecnología, cada vez más 
alejadas de la antigua disponi
bilidad y transparencia que 
era propia del trabajo científi
co consultable en las bibliote
cas universitarias tradicionales. 

En las antiguas reivindica
ciones de pluralismo y de li
bertad para la información 
hemos de añadir ahora la rei
vindicación para la produc
ción -y disponibilidad- de 
informaciones (Hiles para la 
acción, para la organización 
social; en definitiva, la reivin
dicación de información útil 
para el bienestar socia!' 

Esto también quiere decir 
que la información ya no tie
ne únicamente un valor ideo
lógico, sino que tiene, cada 
día más, un valor de uso, de 
movilización y de organiza
ción. 
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Las principales críticas a 

las nuevas tecnologías de la 
información acostumbran a 
centrarse en una posición hu
manista tradicional que vé en 
ellas un gran peligro para las 
formas comunicativas tradi
cionales, para la convivenciaJi
dad y el diálogo interperso
na!. A mi entender hemos de 
decir, en cambio, que el jui
cio negativo o positivo sobre 
estas tecnologías se habrá de 
hacer, finalmente, en rela
Clon con las posibilidades 
concretas de uso de la infor
mación que estas tecnologías 
faciliten . El juicio sobre la so
ciedad de la información se 
ha de hacer sobre la naturale
za y utilidad de las bases de 
datos, o aún más, sobre la 
práctica social que ellas facili
tan. 

La información de interés 
económico, por su propia na
turaleza, tiende a ser la más 
priorizada, pero la medida de 
la democratización y el desa
rrollo final de una sociedad 
se habrá de medir por la dis
ponibilidad de bases de infor
mación adecuadas a la infor
mación de interés para el 
bienestar social: información 
de interés agrícola y ganade
ra, información de carácter 
científico y técnico, informa
ción de tiempo libre y de 
oportunidades de trabajo pa
ra la juventud, servicios para 
la tercera edad, información 
de interés sanitario, informa
ción urbana, información de 
transportes, información de 
economía doméstica, infor
mación sobre la oferta cultu
ral, etc. 

Promover estas fuentes de 
información, promover los 
usos para el bienestar social, 
constituye el principal reto de 

las políticas democráticas de 
comunicación, una vez asumi
dos los principios básicos de 
libertad y de pluralismo. 

USUARIOS 
COLECTIVOS DE 

LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

PARA EL 
BIENESTAR SOCIAL 

Habrá que evitar una ten
dencia, que seria aberrante 
para el futuro de nuestra so
ciedad, que consiste en pen
sar que únicamente se ha de 
promover la extensión de las 
nuevas tecnologías de la in
formación entre los grupos 
sociales capaces de comprar 
la información. 

Este planteamiento garan
tizaría beneficios especulati
vos en las empresas suminis
tradoras y portadoras de 
información, pero también 
significaría el inicio de un 
gran' desequilibrio social, con
trario a los principios de la so
ciedad democrática y al bie
nestar social. 

Otro planteamiento que 
se habrá de descartar, en be
neficio de los intereses socia
les, es que el uso de estas tec
nologías ha de reservarse a los 
usuarios capaces de autopro
veerse, directamente, de la in
formación disponible. 

Son aún muy amplias las 
capas de la población que no 
pueden utilizar directa y per
sonalmente las técnicas tele
máticas y que están muy lejos 
de estar familiarizados con los 
nuevos entornos informáticos. 



En consecuencia, el acce
so social a estas informacio
nes exige la planificación, 
desde los responsables socia
les de un complejo sistema y 
circuito de información. El 
uso de estas informaciones 
no puede reservarse a proce
sos llamados «selfmedia», si
no que se han de arbitrar 
procesos de acceso «asistido» 
a la información, nuevas for
mas de «mediación» comuni
cativa entre los usuarios fina
les (no especializados) y las 
bases de información. 

y esta tarea de «media
ción» informativa ya no será 
exclusivamente de los perio
distas que trabajan para los 
«mass media», sinó que tam
bién habrá de ser entendida 
como una tarea propia de los 
trabajadores sociales. 

Es evidente que el uso de 
las técnicas informáticas no 
será general en nuestra socie
dad en muchas generacio
nes. 

La extensión ' de las po
tencialidades informativas de 
estas tecnologías al conjunto 
de la sociedad nos obliga a 
planificar la presencia de 

una nueva forma de media
ción comunicativa, entre las 
terminales y la población. Un 
uso generalizado del video
tex puede significar una gran 
ayuda a los servicios sociales 
(salud, trabajo, educación, 
agricultura, ocio, etc.) , pero 
para que esto sea posible han 
de actuar unos mediadores 
especializados, los trabajado
res sociales. 

Que sean muy amplios 
los sectores sociales que aún 
son incapaces de utilizar ágil
mente los ordenadores, no 
ha de ser obstáculo para que 
también estos sectores se be
neficien de los nuevos servi
cios telemáticos. La imagen 
de una «azafata» gestionán
donos un billete de avión, o 
la de una enfermera locali
zándonos una ficha médica, 
o la de una bibliotecaria ayu
dándonos en una búsqueda, 
son buenos ejemplos de una 
posibilidad mediadora. 

Este proceso de media
ción, «de acceso asistido» a la 
información, habrá de com
pletarse evidentemente con 
programas específicos de for
mación telemática, en la es
cuela y fuera de ella, con 

atención especial a los secto
res más jóvenes. 

Los principales obstácu
los a la plena democratiza
ción de la información no se 
han de buscar, pués, en las 
dificultades prácticas de acce
so, o en la falta de competen
cia del gran público en los 
nuevos usos telemáticos sino, 
sobre todo, en la disponibili
dad o ausencia de informa
ción adecuada para las prin
cipales necesidades sociales. 

Entiendo que el principal 
obstáculo que se ha de salvar 
para la democratización de la 
información consiste, ahora, 
en la ausencia de bases de in
formación útiles para las fi
nalidades del bienestar so
cial, o lo que puede ser aún 
más grave, la ocultación, bajo 
códigos de acceso secreto o 
bajo condiciones de pago, de 
informaciones necesarias pa
ra todos. 

La democratización de la 
sociedad estará cada vez más 
condicionada por la natura
leza de la información dispo
nible. El trabajo social, y ya 
no únicamente la política, se
rán su principal escenario. 
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