
Historia de la sociedad de la información

se divide en

1. El culto del número 2. La gestión de la era 
industrial y cientí�ca

3. La aparición de las 
máquinas informáticas

4. Escenarios 
postindustriales

5. Los avatares de las 
políticas públicas

6. La sociedad global 
de la información:

un envite geopolítico

La sociedad como industria:
Las utopías de la comunidad 
universal

Saint-Simón  
Transición de la era feudal 
y teológica a la era industrial 
cientí�ca
Charles Babbage  
El poder de las “máquinas de 
información”

Charles Babbage  
Primer Congreso Internacional 
de Estadística

Adolphe Quétele
Catalizador de la razón actuarial
Frederick Winslow Taylor
Empieza contabilizar el tiempo

El razonamiento lógico 
matemático

Organizar el pensamiento:
Norbert Wiener propone 
manifestarse con una 
máquina

Leinbniz 
Pretendía uni�car 
al mundo bajo una visión 
religiosa

Michel Foucault 
Obra de Borges 
“Otras inquisiciones”
Su obra “Las palabras 
y las cosas” 

Organizar el territorio:
Pascal y Huyghens 
Bases del cálculo de las 
probabilidades
Gottfried Achenwall 
La primera de�nición de la 
estadística: ciencia del Estado

Sébastien Le Prestre de Vauban
Construyo forti�caciones de 
guerra  y la utopía geometral 

 Henry Ford 
Ofrece un coche a precio módico
Se instalan técnicas de marketing 

Paul Otlet y Henri La,-fontaine
Fundan en Bruselas el Instituto 
Internacional de Bibliografía 

Alan Turing formula un nuevo 
principio técnico

Alan Turing es reclutado por el 
Intelligence Service

Operations Research
«formalizar modelos de análisis 
aplicables a las operaciones 
militares»

Los think tanks 
(Research ANd Development 
Corporation)
(Systems analysis)

Fritz Machlup
Matriz contable
Innovación técnica y l
as balanzas de pago

Los informáticos desarrollan 
discursos sobre los sistemas, 
la comunicación y el control
«máquina universal» 

 La sociedad de masas y 
el �n de las ideologías

La línea de separación 
entre intelectuales críticos 
e  intelectuales integrados

"Comunidad de la ciencia"

 La "Sociedad postindustrial"

Zbignew Brzenzinski
"Sociedad tectrónica"
"Nueva conciencia planetaria" 
"Nueva unidad mundial".

Daniel Bell 
“ La teoría de la Sociedad 
de Masas”
"El �n de las ideologías"

Control y centralización 
del conocimiento

El management global 
carece de fronteras y 
de líderes

La utopía de la tecnocultura 
y el apartheid

Reestructuración en el 
diseño de los territorios

Descentralización de las 
herramientas tecnológicas y
empoderamiento civil

Penetración del market 
mentality

El modelo politico - administrativo

El Informe NORA-MlNC, 
UNA FILOSOFÍA DE LA CRISIS

Hacia el modelo liberal competitivo

La propagación de la noción de 
Sociedad de la Información

LA DESREGLAMENTACIÓN

La Promesa de las Autopistas de la
INFORMACIÓN


