CAP 1- (CAP3) HACIA UN NUEVO PARADIGMA SOCIAL
LA EMERGICNIA DE LAS SOCIEDADES TECNOLGICAMENTE AVANZADAS

	Papel fundamental de los factores tecnológicos y científicos en la evolución sistemas de organización social-organización trabajo...


1-INPACTOS SOCILES DE LOS CAQMBIOS TECNOLOGICOS
	Descubrimientos e innovaciones científicas  dan lugar a nuevos estadios en la marcha de la sociedad: emergencia de las sociedades industriales, maquinaria...

Indicios de fin de sociedades industriales por nuevo impacto tecnológico. 
Desde criterio de cambio tecnológico y utilización de la energía en los sistemas de producción:
	-1ª revolución industrial: vapor y electricidad -fuerza física. 2ª RI: sistemas automáticos e inteligentes 

otros consideran las RI según 1- vapor, 2º electricidad y petróleo 3º energía nuclear, automatización
Desde criterios que unen variables tecnológicas con corrientes nucleares del pensamiento económico (Adán Smith, y Ricardo, Marx y Shumpeter).  
Sylos Labini: 1º fase poco influenciada por tecnología y en modelo de Adam Smith,, 2º de capitalismo competitivo, (innovaciones desde la tríada Shumperiana del inventor, el empresario y el banquero), 3ª capitalismo oligopolista con multinacionales impulsoras del cambio tecnológico.
	Innovaciones en microelectrónica, biotecnología, nuevos materiales, nuevas fuentes energía influirán en maneras de vivir, trabajar, ocio, pensar y actuar. Se señala como la tercera gran transformación global.

	 1º la neolítica con la agricultura: núcleos de población, propiedad privada acumulación de riqueza y poder político y religioso organizado

,2º la industrial. Surgimiento estados modernos, democracias, fascismos, secularización, derechos humanos, mov. sociales consumo...

2- UN NUEVO MODELO DE SOCIEDAD
	Sin acuerdo sobre su rasgo definitorio. En línea con la vieja idea de que la sociedad industrial no era el fin de la historia (Saint Simón, Marx, teóricos socialismos...). En S. XX ya se habla de sociedad post-industrial, poscapitalistas, o industriales desarrolladas y sus transformaciones emparejadas: Mas allá del consumo de masas ( W.W. Rostow), y con énfasis al impacto tecnológico.

Múltiples caracterizaciones a la sociedad emergente: sociedad Tecnocratita, sociedad postmoderna, sociedad opulenta, nuevo estado industrial, sociedad telemática, sociedad superindustrial, tercera ola, segunda ruptura industrial, sociedad industrial tecnológica, sociedad-red, sociedad digital, Telépolis... No se define  claramente y menos haciendo alusión a la etapa que se acaba.
Concretar rasgos característicos de sociedad  emergente: 
	SECTOR SERVICIOS. Sector con mas trabajadores y mayor incidencia en PIB (en 1998 62 a 72% en países desarrollados y >52% en resto). Contrasta con épocas de predominio de sector agrícola o industrial. Se supera el 80% si se incluye el componente de servicios de sector industrial. Críticos plantean otra organización más real de los sectores. Algunos incluyen un cuaternario propio de la prestación de servicios entre o a sectores.  En todo caso se refleja un cambio del sistema productivo y una insuficiencia de las clasificaciones existentes.

SOCIEDAD DEL OCIO. Limitado concepto descriptivo en cuanto que no hace alusión al sistema productivo y se basa en el contraste con épocas en las que estaba sistematizado el tiempo de trabajo (s. Industrial) que son una pequeña parte de la historia.
SOCIEDAD DE LA INFORMACIN O INFORMACIONAL / SOCIEAD TECNOLOGICA O SOCIEDAD TECNOLOGICAMENTE AVANZADA.. 
	La información como concepto emergente relevante para la productividad, la competitividad, la cultura y el poder. El control, procesamiento y comunicación de la información como eje de dominación por encima de la posesión de los medios de producción. Alain Toffler (la tercera Ola) ya lo propuso en los 80. Internet, móviles, industrias de la información, su impacto en economía y empresas, el funcionamiento de los mercados financieros...

	La ingeniería genética se señala con un gran potencial de cambio así como la robótica y las nuevas herramientas aplicadas a nuevos campos (hogar, ocio...).

Impacto de nuevas fuentes energéticas (necesidades económicas y sociales)
No se puede reducir la característica a lo informacional ya que se define desde una visión más global.

	3- TECNOLOGIA Y SOCIEDAD

Algunos consideran la tecnología como la variable fundamental en la conformación de los sistemas de estratificación. Unicausal. (Lenski: en la evolucion de las sociedades con el aumento de la productividad la tecnología con mayor peso en la estratificación y distribucion de riqueza).
La tecnología permite obtener mas bienes y recursos de la naturaleza llegando a modifica nuestra forma de relacionarnos con el medio y entre nosotros así como nuestra forma de pensar y actuar.
Daniel Bell _ “El advenimiento de la sociedad post-industrial”: 5 planos de transformación de la tecnología: 1- el nivel de vida, 
2- la racionalidad entendida de manera funcional: eficiencia, optimización y su incidencia en educación y formas,
3- Nueva sector social: ingenieros, técnicos, científicos- hegemónico
4- Revolución transportes y comunicaciones: nuevas interdependencias económicas y interacciones sociales- globalización, empresa-red, revolución informacional, en ocio, trabajo...
5-Modificación de la percepción del espacio, el tiempo y las formas de estructurar el análisis en el ocio, trabajo, y formación. 
	Esta innovación tecnológica no esta exenta de a ajustes conflictivos. Alteran equilibrios anteriores, cuestionan rutinas, modos de hacer y propician cambios en las correlaciones de fuerza. 

	Desde sectores se “sacraliza” y se vuelve incuestionable lo relacionado con la revolución tecnología sin que se pueda abordar sus desajustes. (En contraste con anteriores cambios en los que se abordaban las desigualdades que generaban -s. Industrial)


4- EL PAPEL ESTRUCTURANTE DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
	Papel central de la tecnología en producción de bienes y servicios, flujos de información y comunicación, formas de comportamiento y organización social y política. La habilidad técnica como base del poder y la educación como acceso a ella (Daniel Bell).

El potencial de cambio de la micro-informática, la biotecnología y la física quántica (nuevas formas de energía). El rápido progreso de al ciencia oculta la medida de su avance y su influencia social. Se calcula que en la ultima década se han tenido mas conocimientos científicos que en toda la historia de la humanidad (90% de todos los científicos están vivos).
La creciente impregnación social de los avances científicos -impacto en la sociedad cada vez mas acusado-. Los tiempos de difusión -nuevos artilugios-cada vez más cortos. (mas lento el teléfono, electricidad, coche, muy rápido video, microondas, móvil, ordenador Internet...
Densificación de las innovaciones científicas y aceleración y acortamiento de tiempos de aplicación generalizada llevan a la ciencia a ser un factor primordial de conformación social con intensidad y rapidez sin precedentes. 
Falta perspectiva comparativa del cambio por la rapidez y la habitación al cambio. 
Dinámica de cambio de los sistemas de producción, interacción, organización y pensamiento. Dinámica de cambio “normalizada y casi silenciosa, sin sorpresa ni reflexión en la conciencia colectiva que puede llevar a la necesidad de ajustes vitales y a conflictos. Ya fue traumático el cambio de las sociedades tradicionales a la industrial para aquellos que se desplazaron desde entornos rurales a urbanos. La perspectiva del cambio se abre con una visión temporal más amplia (varias décadas- fertilización, biotecnología informática... 

5- NUEVAS TECNOLOGIAS Y NUEVAS DESIGUALDADES
	Experiencia histórica demuestra que el cambio tecnológico siempre ha tenido fuerte impacto social.

Necesidad de prever escenarios de futuro. Investigaciones prospectivas sobre las innovaciones científicas de las próximas décadas a tener en cuenta en las reflexiones posibles y deseables de cambio social.
Freedman Dyson: Contrastando con los efectos beneficiosos para toda la sociedad de las innovaciones científicas de finales del XIX principios del XX (luz, telf, vacunas, antibioticos, radio tejidos sinteticos...) los impactos tecnologicos actuales se vislumbran desigualitarios. Dyson:“Las tres nuevas tecnologías -de la información, de la biotecnología y de la Neurotecnologia- son profundamente desbaratadoras... ofrecen riqueza y poder a las personas que posean habilidades para entenderlas y controlarlas”. Considera que generaran mas desigualdad, desplazaran habilidades más antiguas y no satisfaceran las necesidades básicas de la gente pobre. Las maquinas y ordenadores desplaza a los obreros y empleados no cualificados de sus trabajos. Solo se mantienen los trabajos mas especializados -educación superior-... -  Se agranda la brecha entre ricos y pobres, entre adultos bien instalados y jóvenes excluidos.
	Kaku: dos visiones del progreso científico: ocio, conocimiento, salud, nuevos empleos frente a discriminación genética, inseguridad, control social, falta empleo. Critico poder determinar si la revolución informática creara nuevos empleos que compensen los perdidos.  

Se llega a especular con la posibilidad de que se refuercen las desigualdades con la manipulación genética de caracterización física de los humanos. genetocracia
Dyson: señala como conflictos mas graves en los próximos mil años las “batallas biológicas”entre concepciones diferentes de lo que debiera ser el ser humano.
Se reclama una harmonización entre el progreso científico y el progreso ético y social. Se precisan análisis prospectivos, reflexiones criticas y valoraciones sociales y éticas para esta “sociedad tecnológica avanzada”

6 LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA ERA TECNOLOGICA
	Estamos en fases iniciales de un proceso de transición hacia estructuras sociales más complejas y variadas con una dimensión tecnológica mas prevalerte en la estructuración social

La dinámica de los cambios será más intensa y rápida que la de los otros dos grandes ciclos que la anteceden. La revolución neolítica abarca cientos de años,  la industrial fue más lenta y aun sin abarcar todo el planeta es un salto exponencial en la experiencia vital de la sociedad. Ambas fueron un proceso concatenado de cambios. 
Desde el análisis retrospectivo los cambio neolíticos son una evolución adaptativa a los ritmos de la naturaleza. Los cambios     en del ámbito  industrial son una adaptación social a los ritmos marcados por el maquinismo y la organización fabril. Los cambios del nuevo ciclo operan dentro de coordenadas de innovación mas profundas -ing. genética, física atómica... - con una capacidad de transformación del orden social mas allá de los descubrimientos incidiendo en el diseño mismo de la naturaleza.
 Nos encontramos ante un nuevo paradigma de sociedad que implica una redefinición de nuestro papel como sujetos sociales y como seres productivos.
Las implicaciones van mas allá de la sustitución de los modelos de trabajo de las sociedades industriales. El transito de la mecanización a la automatización ya fue en paso de gigante en la evolución de los sistemas económicos y sociales con cambios en los perfiles ocupacionales, identidades de clase y alineamientos sociales en el trabajo y su reflejo en la vida social. Ver cuadros Pág. 76 y 77.
La robotización supone aun un menor requerimiento de horas de trabajo humano y un cambio en la lógica productiva que conlleva una redefinición de los papeles sociales básicos y ocupacionales, económicos y de intercambio de mercancías y servicios definiendo un nuevo paradigma con nuevas reglas tanto en los ámbitos social, económico como político.
El cambio de las sociedades industriales a las tecnológicamente avanzadas parece mas profundo y complejo que el realizado desde las agrarias a las industriales. Aun con alguno de sus rasgos insuficiente explicitados pueden distinguirse en las sociedades tecnológicas en sus fases iniciales:
	Economía y mercados mundiales (globalización). 

Conocimiento científico y su aplicación como factor de cambio y dinamismo social  y económico. Recursos  científico técnicos como variable económica central.
Nuevo papel del estado y de las grandes organizaciones (multinacionales) en el impulso de la investigación científica aplicada. Los costes hacen inviable la investigación en la PYME
Creciente utilización de robots que realizan tareas cada vez más complejas y sustituyen a obreros.
Mayor autonomía de la maquina reduciendo actividades manuales y transformando la relación del hombre con la maquina
Nuevas formas de organización del trabajo y producción flexible y fragmentada en empresas en red en un mondo mas comunicado en tiempo real y generando nuevas modalidades de trabajo: temporal, tiempo parcial, en casa...
Nuevo perfil de estructura social y ocupacional. Drástica reducción del sector agrícola (< 2 / 3% en algún país) y la industria  (< 20 / 25 % ) y surgimiento de subsectores de trabajadores precarizados (temporalidad, bajos salarios)
Nuevas definiciones de los papeles laborales con segmentaciones marcadas por nuevas edites de tecnócratas, gerentes, programadores, especialistas con alto grado de calificación por un lado y por otro por sectores con cualificaciones obsoletas, más prescindibles dando lugar a polarización de los abanicos ocupacionales.
	Tendencia a la reducción de la jornada de trabajo y a la expansión de los empleos a tiempo parcial

Nuevas manifestaciones de paro estructural de larga duración, subempleo, precarización laboral, vulnerabilidad social y pobreza. Especialmente entre jóvenes, mujeres, inmigrantes y excluidos.
Declive y desdibujamiento de las clases medias tradicionales cuyos valores de emulación están entrando en crisis (búsqueda de éxito, sacrifico, esfuerzo personal...). No pueden garantizar las mismas oportunidades a sus hijos y estos experimentan movilidad social descendente.
Mayor tiempo de ocio con desarrollo de pautas culturales teledirigidas, mas individualizadas y tecnológicas.
Crisis y desfase de los antiguos Estado – Mercado – Nación con emergencias de nuevas referencias políticas supranacionales con previsibles periodos de desajustes económicos y políticos y riesgos de vacíos de poder democrático en los ámbitos económicos relevantes.
Nuevas formas de poder y de influencia: Multinacionales, industrias de cultura y comunicación, nuevas tecnocracias sin elementos de ajuste en medioambiente, bienestar social, transparencia democrática...
Deterioro ecológico y de calidad de vida como consecuencia de la ausencia de contra-poderes efectivos a los criterios de mercado
Crisis de valores y problemas de incomunicación humana. Con los nuevos escenarios globales percibidos como algo frente a lo que no se puede hacer nada se genera fatalismo, pesimismo y frustración
Afirmación de identidades sociales de carácter microscópico y laxo con emergencia pautas culturales adaptados a los nuevos entornos sociales y científicos con fenómenos de fragmentación social, anomia, desajuste...
	Todos estos rasgos se sitúan en el contexto de sistemas económicos orientados en la producción de bienes de consumo y servicios influidos por las posibilidades de la revolución tecnológica abriendo la perspectiva de una nueva ola de productos domésticos altamente sofisticados.


