
LA HISTORIA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

• Ciberfrontera
• El culto al número
• Accesibilidad 

•Alan Turing se formula un 
nuevo principio técnico la 
idea de programa grabado y 
la de tabla de estado que 
describe el problema a tratar  
“máquina universal”

•Surge la denominación 
Operation Research investi-
gación que tiende a 
formalizar modelos de análi-
sis aplicables a operaciones 
militares. 

•Se trasplanta un eslabón 
original en la producción del 
conocimiento-operación: el 
think tank o  cajón de ideas el 
mismo que se convierte en la 
cuna del análisis de sistemas, 
de las metodologías sobre la 
e�cacia de los costos, del 
sistema de plani�cación, 
programación y presupues-
tos.

•Se genera el primer ensayo 
de cuanti�cación de las 
actividades de producción y 
distribución de la infor-
mación gracias a Fritz 
Machlup, conocido por sus 
trabajos sobre la innovación 
técnica y las balanzas de 
pago.

•La sociedad de las masa y el 
�n de las ideologías son parte 
del debate de las formas 
maxianas y weberianas.

•La masi�cación marca sepa-
ración entre intelectuales 
críticos e intelectuales inte-
grados.

•Se considera la teoría de la 
sociedad de masas como la 
teoría social más in�uyente 
del mundo occidental. 

•Bell en una de sus obras 
extrapola tendencias (trends) 
estructurales observables, 
construye una sociedad-tipo 
ideal. 

•La nueva sociedad ya no se 
caracteriza por la labor theory 
of valué sino por ¡la knowl-
edge theory ofvaluel
•Bell a�rma «Cada sociedad es 
una sociedad de la infor-
mación y cada organización, 
es una organización de infor-
mación, lo mismo que cada 
organismo es un organismo 
de información.
 La información es necesaria 
para organizar y hacer funcio-
nar cualquier cosa, desde la 
célula hasta la General 
Motors»

 

•El poder se basa en la 
calidad del conocimiento 
(controlar y centralizar el 
conocimiento)

•El management global 
crece de fronteras y líde-
res 

•Se da paso a La libertad 
de expresión ciudadana y 
comercial .
•Se restructura el diseño 
de los territorios.

•Se descentralizan las 
herramientas tecnológicas 
y se empodera la sociedad 
civil.

El Culto al Número La gestión de la era 
industrial y cientí�ca

La aparición de las 
máquinas informáticas

Escenarios 
 Postindustriales

Los avatares de las 
políticas públicas

Los avatares de las 
políticas públicas

•Se �ja a la sociedad de 
la información como un 
objetivo en el que se 
busca estimular las siner-
gias entre la investi-
gación y la industria.

•Se de�ne el modelo 
Computópolis nipona en 
el que se mani�esta una 
ciudad cableada y con 
acceso a información 
especí�ca de varios 
terminales. 

•Una �losofía de la crisis 
busca levantar un plano 
de situación y proponer 
una reorganización 
asignada a la red. 

•En1978 se genera una 
ley sobre la informática y 
libertades y se crea la 
comisión CNIL encarga-
da de velas aplicación.
•Se propaga la noción de 
la Sociedad de la Infor-
mación. 

•La promesa de las auto-
pistas de la información 
preconiza la abolición de 
los monopolios naciona-
les y esboza una prob-
lemática de las redes de 
información. 

•El pensamiento puede 
manifestarse en el interi-
or de una máquina 
automatizando la razón.

•Wilkins propone una 
lengua analítica dividido 
en 40 categorías, géner-
os, subgéneros, especies.

•Diversos pensadores y 
analistas proponen 
métodos que organizan 
al estado mediante 
mecanismos numéricos.

•Pascal y Huyghens 
establecen bases de 
cálculo de probabili-
dades y se de�ne la 
estadística como ciencia 
del estado.

•Se establece un sistema 
de ramales bajo el siste-
ma de forti�cación de 
Vauban.

•Se de�ne la sociedad 
como industria.

•Babbage pregona su fe 
en el poder de las máqui-
nas de información, como 
mecanismo de trasmisión 
de información.  
   
•Quételet ofrece al mismo 
tiempo una teoría proba-
bilista de plani�cación de 
acontecimientos sociales.

•Ford introduce proced-
imientos de trabajo en 
cadena y se instalan 
técnicas de marketing 
como herramienta de 
gestión y consumo. 

•Otlet y Heri fundan el 
Instituto Internacional de 
Bibliografía que tiene 
como �n recopilar textos 
de oriente y occidente 
para construir un libro 
universal. 


