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lengua universal
Existe una lenguaje universal que opta para 
conseguir un rigor a todos los objetos del 
pensamiento humano; la búsqueda de una 
lengua universal como " un alfabeto del 
pensamiento humano".
El objetivo principal es al acercamiento de los 
pueblos, a la unificación, del "género humano 
todo entero".

LA GESTIÓN DE 
LA ERA 
INDUSTRIAL Y 
CIENTÍFICA

la industralizacion
Se explica como la industria han dominado el 
carácter de un pueblo, estas no están orientados 
hacia la organización de las cosas y no hacia los 
gobiernos de los hombres sin embargo autores 
como Charles Fourier piensan que la industria está 
mal, corrompida; “la industria se ha convertido en el 
suplicio de los pueblos”. Hasta que el concepto de 
división del trabajo llega y propóne en el marco de 
intercambio libre y sin límites entre las naciones 
tanto de las mercancías como de los conocimientos, 
esto ayudaría a mejorar una nación.

LA APARICIÓN DE 
LAS MAQUINAS 
INFORMÁTICAS

comunicación
La comunicación y las reflexione sobre los medio se 
dieron gracias a Mcluhan y Adams quienes estaban 
en acuerdo que el medio se estaba transformando 
en el mensaje, también postularon la teoría según la 
cual las tendencias de la comunicación 
determinadas por la tecnología son las que 
determina las formas que adoptan la organización 
social, por lo tanto la aparición de nuevas 
tecnologías se da de manera más fácil y  la 
introducción de máquinas informativas se crea.

ESCENARIOS 
POSTINDUSTRIALES

Debate sociológico y 
sociedad funcional
En una era de post industrialización se crea que la lucha 
de las clases estaría por terminarse, sin embargo la 
sociedad post industrial se caracteriza por utilizar la 
información para organizar y hacer funcionar las cosas, la 
vinculación entra la sociedad es de una naturaleza 
fabricada y el progreso se daría de arriba hacia debajo de 
los países adultos a los países atrasados, de las 
sociedades que han alcanzado la etapa superior de la 
modernización y las sociedades de los escalones 
inferiores.

LOS AVATARES DE 
LAS POLÍTICAS 
PUBLICAS

política publica y privada
Existe una política voluntarista que si principal misión 
es la de estimular las sinergias entre lo público y 
privado para que la investigación y la industria 
evolucione, sin embargo la información económica y 
el servicio de procesamiento de datos no debería 
estar en manos del capital extranjera ya que quita 
autonomía e independencia económica; también se 
habla sobre la convivencia entre la naturaleza y las 
personas esto puede ser posible ya que según Yoneji 
Masuda, “ la creatividad intelectual se anticipa al 
deseo del consumo material”.



 

LA SOCIEDAD 
GLOBAL DE LA 
INFORMACIÓN: UN 
ENVITE 
GEOPOLÍTICO

intervención internacional y 
geopolítica
lLa geopolítca es el análisis de un pueblo o cultura 
atreves de su espacio geográfico, con esta premisa 
actores internaciones como Estado unidos han estudia 
mediante sus intereses los diversas espacios donde les 
convendría estar actuando políticamente y social de 
ahí La noción de” interés nacional norteamericano” ; se 
actualiza en función de la nueva posición de Estados 
Unidos como lonely superpower, según la expresión de 
S. Huntington, cabeza del “sistema de sistemas”. 
Armand Mattelart(2001) “Nada de intervenciones en 
las guerras de los “Estados fallidos” (failed States), 
irrecuperables, empantanados en conflictos tribales u 
otras guerras que pertenecen a las edades 
preinformacionales.

Give your dog time
to rest too


