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Resumen

El artículo da cuenta de un 
sucinto panorama histórico, los 
hechos relevantes y los hitos que 
han configurado los discursos y 
las consideraciones para el origen 
de la llamada sociedad de la in-
formación (SI). De igual manera, 
caracterizar algunas de las claves 
que conllevan un proceso de 
globalización que reitera hechos, 
circunstancias y recorridos para 
la masificación de las tecnologías 
de información y comunicación 
como elemento central de la 
discusión sobre el acceso a la 
información y el conocimiento.

La noción de sociedad de la 
información al ser un paradig-
ma de reciente discusión y en 
relación directa con el acceso a 
la Internet, infiere una génesis 
que desencadena nuevas formas 
de producción y de prácticas de 
relacionamiento. Sin embargo, 
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el paso del advenimiento de la 
sociedad posindustrial privilegia 
la convergencia tecnológica, el 
fomento de la inversión privada, 
la regulación del mercado y la 
universalización de las teleco-
municaciones como iniciativa 
para la reducción de las brechas 
sociales y digitales como la gran 
utopía.  

Palabras clave: Sociedad 
de la información, sociedad 
posindustrial, apropiación de 
las tecnologías de información y 
acceso a información. 

Abstract

This paper deals with the his-
torical overview and significant 
facts that setup the speeches, 
the thoughts and the conside-
rations that origins the Infor-
mation Society (IS). It is also 
charaterized some cllues for lea-
ding a globalization process that 
continuously repeat facts and 
circumtances that causes a mas-
sive use of the information and 
communication technologies as 
a main discussion element about 
the access to the information and 
communication.

The idea of information so-
ciety (IS), being a paradigm of 
recent discussion and directly re-
lated with the internet access, in-
fers a genesis that generates new 
ways of industrial production and 
even human relations. However, 
the advent pass of post-industry 
society privilege the technologi-
cal convergence, the promotion 
of private investment, market 
regulation and the globalization 
of telecommunications as an ini-
tiative to decrease digital social 
gaps as the great utopy.

Keymords Information so-
ciety, post-industrial society, ap-
propiation of information techo-
logies and acces to information.

La historia, a pesar de las 
teorías revolucionarias de 
quienes la interpretan,  puede 
que resulte ser más bien 
un proceso continuo que la 
«nueva era» 
(...), la sociedad de la 
información podría 
describirse como  un sucesor 
lógico de fases históricamente 
anteriores.

Cees hAMeLink (1986)

La descripción del proceso his-
tórico que configura el nacimiento 
del paradigma de la Sociedad de la 
Información tiene diversidad de en-
foques, multiplicidad de discursos, 
contextos y referentes. 

Sin llegar a un compilado histó-
rico unificado con una sola versión 
y simples fechas anecdóticas, se es-
pera caracterizar momentos claves, 
a través de una descripción sucinta y 
comprensiva del panorama que des-
encadenó fenómenos de cambio y 
revolución tanto tecnológica como 
social en términos de las prácticas 
cotidianas, formas de relaciona-
miento, maneras de producción y 
consumo diferentes. 

Ahora bien, sin pretender una 
apología a los hechos y las decisio-
nes políticas, este artículo define 
y selecciona temas relevantes que 
han matizado un tránsito inevita-
ble como proyecto unificado de 
referentes políticos y decisiones 
económicas con apuestas comunes. 

Desde Nolbert Wiener, precur-
sor de la cibernética, que planteó 
una sociedad sin secretos, sin des-
igualdades de acceso pero en trans-
formación del mercado, pasando 
por Yoneji Mesuda (1966) acuñando 
la perspectiva de la “computopía” 
con preceptos de libertad sin po-
deres dominantes, sociedad sin 
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clases y con núcleo de comunidades 
voluntarias, se inician los acerca-
mientos conceptuales al tema.  

Una de las consideraciones pun-
to de partida, es que la Sociedad de 
Información es más que un proyecto 
definido, un sueño o una aspiración, 
con un nuevo entorno de relaciones 
humanas, donde se hace notorio el 
tránsito de sociedades postindus-
triales y sociedades informatizadas 
(Levis, 2004).

“El concepto de sociedad de 
la información fue creado por Ma-
chlup (1962), cuya conclusión fue 
que el número de personas dedica-
das al manejo y procesamiento de 
información era mayor que el de 
quienes realizaban tareas físicas. 
Otros autores, como Drucker (1969) 
y Bell (1973), destacaron que el 
conocimiento sería el principal 
factor de generación de riqueza en 
la sociedad del futuro; por su parte, 
Masuda (1981) analizó el papel de 
la información como el principal 
componente de este proceso y las 
condiciones tecnológicas necesarias 
para su desarrollo. Como indican 
los títulos de las obras citadas y 
otras referencias similares, el con-
cepto de sociedad de la información 
se desarrolló en el marco de la teoría 
de la innovación y los ciclos largos, 
es decir, bajo un enfoque evolutivo 
del desarrollo” (Peres y Hilbert, 
2009, p.67).

La convergencia entre la in-
formática, la información y la 
comunicación acumula avances 
y procesos de mejoramiento que 
fundamentaron la unificación de 
desarrollos técnicos y tecnológicos 
que dimensionan las TIC como 
herramienta central de la discusión. 

En la década del sesenta se pre-
sentan adelantos significativos de la 
ciencia y la técnica que soportan la 
productividad, las investigaciones y 
el desarrollo de tecnología de punta, 
como un sistema organizado para 

el procesamiento de información y 
conocimientos en gran escala. 

“Las versiones teóricas y em-
píricamente más fundadas de la 
Sociedad de Información  la con-
ciben como el producto de una 
asociación multidimensional entre 
las TIC y ciertas formas de organi-
zación social y económica, en cierta 
medida preexistentes. Siguiendo la 
terminología de Bell (1976) y la 
caracterización de Castells (1997) la 
SI puede ser descrita, de forma muy 
esquemática, como la conjunción 
entre un modo de producción (una 
forma reestructurada de capitalis-
mo) y un modo de desarrollo (el 
informacionalismo) específicos” 
(Aibar, 2008, p.13). 

Con la “Carta de Okinawa sobre 
la Sociedad Global de la Informa-
ción” en 2000 la Cumbre del G-8 
(Okinawa, Japón), explicita las 
perspectivas y los lineamientos de 
una apuesta estratégica del paradig-
ma en Europa. 

Sin embargo, desde los años 
setenta con las crisis económicas 
y las discusiones políticas del 
momento, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) y la 
Comunidad Económica Europea 
(CEE) unen esfuerzos a propuestas 
de articulación entre el papel central 
de la productividad en alianza y en 
convergencia de las Tecnologías 
de Información y Comunicación 
(Valderrama, 2008). 

Desde 1973, en su libro El 
advenimiento de la sociedad  
posindustrial, Daniel Bell enuncia 
la Sociedad de la Información como 
el principal sustento de una nueva 
economía soportada en la informa-
ción y el conocimiento. En 1975 
se referencia por primera vez el 
paradigma y concepto, ligado a los 
procesos de liberación de las tele-
comunicaciones, el reto del cambio 
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tecnológico, el paradigma digital de 
las redes temáticas, referenciado 
desde las reflexiones del Informe 
Nora-Minc (Busaniche, 2004).

En el libro La revolución digital 
y la sociedad de la información, 
plantean que desde los años sesenta, 
autores como McHale, enfatizan so-
bre un proceso de evolución social 
en distintos momentos, que:

“(…) culminaría en nuestra 
época con la información como ele-
mento primario. Una sociedad pre-
industrial depende esencialmente 
de las materias primas sin elaborar, 
como si se tratara de un juego contra 
la naturaleza en el que se produjese 
una disminución continua de in-
gresos. Con arreglo a sus criterios, 
una sociedad industrial se organi-
za primariamente alrededor de la 
energía y su utilización para pro-
ducir bienes. A su vez una sociedad  
posindustrial se organiza alrededor 
de la información y la utilización 
de la información, sobre la base de 
organizar el flujo del conocimiento; 
también es una sociedad que depen-
de únicamente de la recopilación 
del conocimiento teórico” (Salvat 
y Serrano, 2010, p.15). 

Para los años ochenta y noventa 
retoma fuerza en diversos organis-
mos internacionales, promoviendo 
la organización y realización de la 
Cumbre Mundial de la Sociedad 
de la Información (CMSI), de la 
mano de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). 

“(…) el concepto de ‘sociedad 
de la información’, como construc-
ción política e ideológica, se ha 
desarrollado de la mano de la globa-
lización neoliberal, cuya principal 
meta ha sido acelerar la instauración 
de un mercado mundial abierto y 
‘autorregulado’. “Esta política ha 
contado con la estrecha colabora-
ción de organismos multilaterales 
como la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial, para que los países 
débiles abandonen las regulaciones 
nacionales o medidas proteccionis-
tas que ‘desalentarían’ la inversión; 
todo ello con el conocido resultado 
de la escandalosa profundización 
de las brechas entre ricos y pobres 
en el mundo” (Ambrosi, Peugeot y 
Pimenta, 2005, p.16). 

Como enfatiza Mattelart, la 
llegada a la sociedad de informa-
ción implica una triple dimensión 
histórica a tener en cuenta. Una 
primera dimensión, con los pro-
cesos investigativos y desarrollo 
tecnológico de los años cincuenta 
y sesenta. Un segundo momento 
de los años ochenta y noventa refe-
rido al imperativo de las políticas 
públicas y sus implicaciones en 
la implementación en condiciones 
adecuadas y la tercera, la diversi-
dad de fenómenos geopolíticos que 
trazan una primacía de la llamada: 
global information dominance. 

“¿Cuál es el origen de este 
término? En realidad, es menos 
novedoso de lo que a menudo se 
supone. Uno de los primeros docu-
mentos donde aparece desarrollado 
este concepto data de 1969 y fue 
elaborado por el MITI (Ministerio 
de Industria y Comercio de Japón): 
Towards the Information Society. 
De aquel informe nació el primer 
plan público para el desarrollo de la 
Sociedad de la Información, conoci-
do como Plan Jacudi, presentado en 
1972” (Arnal, 2008, p.272).

De igual manera, toda la des-
cripción antes mencionada hace 
parte de una mirada globalizada 
y hegemónica, una sociedad de 
mercado, con énfasis en el neoli-
beralismo y la desregulación de 
las telecomunicaciones, en estre-
cha relación con los organismos 
multilaterales, que será objeto de 
discusión, sobre el tipo de sociedad 
de la información de que hablamos. 
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En 1993 desde los Estados 
Unidos, la administración de Bill 
Clinton, liderada por Alfred Gore 
(Plan Gore) lanzan el llamado a 
las “Autopistas de Información”, 
con el documento: Techology for 
America´s economic growth. A 
new direction to Guild economic 
strength, donde se referencian las 
telecomunicaciones, la telemática 
y el audiovisual como las premisas 
para consolidar un proyecto de 
estado-nación de vanguardia (Ol-
vera, 2002) con pujantes procesos 
a través del fomento de la inversión 
privada, el acceso y la competencia 
abierta, la reglamentación y la uni-
versalización del servicio.

“Los orígenes de la sociedad de 
la información descansan sobre dos 
tipos de fenómenos interdependien-
tes: el desarrollo económico a largo 
plazo y la evolución tecnológica.  
Por lo que respecta al primero de 
los dos factores, hay que señalar 
que la estructura y evolución eco-
nómicas se caracterizan porque, 
en un principio, toda la actividad 
reposa sobre el sector primario 
(agricultura, ganadería, minería, 
silvicultura), progresivamente, la 
fuerza productiva se desplaza hacia 
el sector secundario y es seguida 
por la expansión del sector terciario 
(comercio y servicios). 

“… La evolución tecnológica, 
esto es, el segundo de los factores 
en liza, ha contribuido ampliamente 
al desarrollo de este proceso econó-
mico, pues resulta indudable que 
el rápido desarrollo experimentado 
por las tecnologías de la informa-
ción y de las telecomunicaciones 
ha incrementado notablemente 
nuestra capacidad de tratamiento 

de la información, acelerando el 
crecimiento del sector terciario, 
consumidor indudablemente de 
información (Moore, 1997)” (Agus-
tín, 1998, p.34).

El nacimiento de la noción 
está precedido de periodos de las 
llamadas sociedades industriales 
(producción en cadena y produc-
ción de masas) y posindustriales 
(servicios correlacionales con tec-
nología, producción, procesamiento 
y distribución de información). Ya 
desde los años ochenta, inician 
discusiones sobre la convergencia 
tecnológica en la industrialización, 
la automatización y la focalización 
en industrias de conocimientos 
ligados a las telecomunicaciones y 
el software. 

“En la genealogía de la Socie-
dad de la Información se encuentran 
los últimos años de los sesenta 
como bisagra entre el deterioro 
de las condiciones de existencia 
propias del Estado de Bienestar y 
la difusión de un nuevo modo de 
desarrollo, llamado informacional, 
que configura todo un modelo. Este 
modelo productivo está basado en la 
sustitución a gran escala del trabajo 
humano, en la centralidad del com-
plejo de la microelectrónica y de la 
industria de las telecomunicaciones, 
en la interdependencia financiera 
y comercial, en la deslocalización 
industrial, en la consolidación del 
sector terciario y del empleo preca-
rio y en la promoción del consumo 
como relación social preponderan-
te” (Becerra, 199, p.17).

Alvin Toffler3 en 1980 anticipó 
cambios sustanciales de la sociedad 
asociados al desarrollo y uso de 

 3 “La nueva sociedad, que sucede a la sociedad industrial, se asienta en una ‘revolución de la información’ y se dibuja en el gran período histórico de la ‘tercera ola’, 
título de su segundo texto de referencia, aparecido en 1980. Según Toffler, hubo una ‘primera ola’, de una muy larga vigencia histórica, en la que las aplicaciones 
tecnológicas estaban asociadas al esfuerzo humano, a la fuerza biológica del ser humano, con un predominio de la actividad agrícola. La ‘segunda ola’ alcanzó su 
apogeo con la revolución industrial, con una duración histórica mucho más corta, en la que el esfuerzo mecánico, el maquinismo, sustituyó al esfuerzo humano, y 
dio origen a la sociedad de masas. Y, por fin, la ‘tercera ola’, hija de la revolución tecnológica, de la que surge una sociedad regida por los flujos de información y 
lleva a la concepción de nuevos paradigmas, a una nueva cosmovisión. Los usos tecnológicos favorecen el desarrollo de las extensiones de la mente, por lo que el 
esfuerzo prevalente, en la nueva etapa, es el que se deriva del conocimiento”, Véase el portal Infoamérica, link: http://www.infoamerica.org/teoria/toffler1.htm (Alvin 
Toffler, The Third Wave, 1980).
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las TIC, teniendo previos ejerci-
cios en los sectores de agricultura, 
seguidamente con las máquinas 
(industrialización) y terminando 
con la primacía de los flujos de 
información. 

“El concepto de sociedad de la 
información nació con ventaja para 
los países más industrializados. La 
atomización de la economía cons-
tituye el pilar fundamental para el 
desarrollo de un modelo neoclásico 
al que se le ha incorporado el ele-
mento informacional. En ese modelo, 
lo privado pasa a ocupar el papel 
estelar de impulsor de las activida-
des económicas que se orientan a la 
consolidación de la acumulación de 
capital” (Castro, 2007, p.232). 

En el panorama de contexto 
histórico se concreta con el hito de 
la realización de la Cumbre Mundial 
de la Sociedad de la Información 
(CMSI) preparatorias en Génova 
(2001 – Asamblea General de Na-
ciones Unidas), y Ginebra (2003, 
del 10 al 12 de diciembre) - Túnez 
(2005, del 16 al 18 de noviembre), 
con la intención de promover las 
TIC desde la perspectiva de un 
“enfoque estructurado e integrador” 
(Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones, 2005).

Se inicia un proceso donde 
el valor de las actividades infor-
macionales toma relevancia en la 
economía que considera el proceso 
de transmisión-adquisición como 
bienes intangibles y una de las prin-
cipales mercancías de un pujante 
sector que emerge de la mano de 
tensiones sobre el desplazamiento 
y el valor de la productividad de las 
actividades humanas. 

Algunos autores de manera 
metafórica equiparan el tránsito de 
sociedad industrial a la sociedad de 
la información, entre máquinas y la 
fuerza del vapor a los ordenadores y 
la fuerza de la inteligencia y la Inter-
net, con las facilidades que permiten 

las tecnologías de información y 
comunicación (TIC). 

Entre tanto, la revolución de 
la información y las máquinas 
informáticas conlleva la discusión 
sobre la capacidad de acceso a la 
información como factor detonante 
de nuevas transformaciones y las 
relaciones sociales, los mercados 
de bienes digitales y democratiza-
ción cultural abierta por las redes 
digitales.

Ahora bien, el paradigma de la 
Sociedad de la Información impli-
ca, como lo menciona Matterlard 
(2002), una quíntuple mutación: 
de una economía de la producción 
a los servicios, la configuración de 
una nueva estructura del trabajo, 
los cambios de la clase profesional 
a experticias técnicas, la centralidad 
del conocimiento teórico como 
fuente de la innovación, la formu-
lación de políticas públicas para el 
nuevo contexto y  termina con la 
tecnología intelectual para la toma 
de decisiones. 

En paralelo se destaca un nuevo 
orden mundial con las caídas del 
muro de Berlín y el socialismo. 
Un pujante liderazgo de la econo-
mía norteamericana (Consenso de  
Washington) y la consolidación de 
la eurozona. América Latina vive el 
inicio de las políticas neoliberales y 
las tensiones de gobiernos de centro 
izquierda, que atienden al llamado 
de reformas estructurales al Estado 
en el contexto de la llamada glo-
balización mundial (Crovi, 2004).

Desde 1994, con el plantea-
miento del Libro Blanco de Delors 
(Plan Delors) se prioriza la política 
de la Sociedad de la Información 
con las premisas de crecimiento, la 
competitividad y el empleo. Desde 
los llamados Libros Verdes de la 
Comisión Europea, en septiembre 
de 1996 emite la resolución sobre el 
Plan de Acción de la Comisión para 
la sociedad de la información y pos-
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teriormente en la Conferencia sobre 
las Redes de Información Mundial, 
enfatiza en el planteamiento de una 
amplia consulta pública entre todos 
los operadores afectados, con miras 
a estudiar los principales problemas 
y a suscitar un debate político a 
escala europea. 

Este panorama de implementa-
ción desde la Unión Europea se con-
creta políticamente en la adopción 
del Consejo del Libro Verde sobre 
las Telecomunicaciones (1988), el 
acuerdo político de la liberación 
de los servicios telefónicos (1989) 
y la creación del Consejo para la 
revisión del Libro Verde y el Libro 
Blanco. Para 1994 la propuesta de 
liberalización de infraestructura y el 
Informe del Bangemann concibe la 
Sociedad de la Información: nuevas 
maneras de vivir y trabajar juntos y 
delimita los elementos constitutivos 
y la apertura de caminos para la 
implementación de la misma.

Los referentes de la implemen-
tación de la Sociedad de la Informa-
ción se concretan en el Cuadro 1.

La convergencia tecnológica en 
el sector de las telecomunicacio-
nes desencadena nuevos servicios 
soportados en plataformas y los 
esquemas que requieren recursos 

Cuadro 1. Momentos claves y características de la Sociedad de la Información.

Momentos claves / 
fechas de referencia

Características del momento

Momento 0. (1960-1987)
“Descubrimientos y pioneros”

* Investigaciones y avances tecnológicos en el sector de las telecomunica-
ciones, primeros nociones teóricas, globalización, políticas neoliberales. 

Momento 1. (1987-1991)
“Creando las condiciones”

* Mejorar los servicios de telecomunicaciones (calidad y cobertura), discu-
sión sobre el valor de las tarifas, progresiva desaparición de los monopolios 
y garantía de la extensión del acceso.

Momento 2. (1992-1993)
“Implementando las condiciones”

* Mejoramiento de la infraestructura, cobertura total, costos reales, gestión 
del monopolio de la red, reglas de transparencia y competencia abierta. 

Momento 3. (1994 en adelante)
“Discusiones de orientación”

* Definición de horizonte conceptual a través de los Libro Blanco de Delors, 
Libro Verde, Plan Gore, Plan Delors y el Informe Bangemann. Desarrollo 
de la CMSI, planes, estrategias y proyectos de política pública. 

Fuente: Construcción del autor

para la implementación de políticas 
públicas, programas y estrategias 
para fomentar el acceso de calidad 
y de bajo costo de las TIC; un ejem-
plo de ellos es el llamado “Pacto 
de Solidaridad Digital” (Ginebra, 
2007) con el propósito de reducir 
la brecha digital a 2015. 

Uno de los temas relevantes 
para el desarrollo de las TIC, en la 
llamada Sociedad Estadalla como 
la denomina Gonzalo Abril (1997) 
en su texto sobre la teoría de la 
información, determina la multipli-
cidad de prácticas discursivas, con 
supuestos escenarios compartidos, 
fragmentados y diseminados por 
las redes y las autopistas de infor-
mación reciben diversos agentes 
sociales. 

Para terminar este recorrido, 
considerado como un trayecto corto 
(años sesenta a primera década de 
los años dos mil) las descripciones, 
hechos y relatos dan cuenta de 
los diversos eventos históricos en 
proceso de definición de las reales 
incidencias e impactos, en tanto, 
están en curso, en construcción y 
bajo la complejidad de múltiples 
intereses y discursos. 

En conclusión, como ya lo men-
cionó Matterlard, la Sociedad de 
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Información “nace en la posguerra 
como una alternativa a las naciones 
no libres, es decir, totalitarias. Está 
íntimamente ligado con la tesis del 
fin de las ideologías, pero también 
con la de lo político de los enfren-
tamientos de clase, del compromiso 
intelectual protestatario. Pero es la 
crisis de 1972-73 la que desencade-
na su adopción tanto por la OCDE, 
como por la ONU o la CEF. Se habla 
entonces de la crisis del crecimien-
to, pero también de gobernabilidad 
de las grandes democracias occi-
dentales” (Mattelard, 2002, p. 168). 

En definitiva, la llamada nueva 
sociedad global de la información 
se ha soportado en la construcción 
y la deconstrucción del orden y las 
relaciones sociales que fluctúan 
de la mano de los cambios, los 
entramados de los nuevos procesos 
que conllevan representaciones y 
las nuevas formas de acceder al 
conocimiento. Transitamos pues, 
del advenimiento de la sociedad 
posindustrial a la sociedad de la 
información global que referencia 
y pone en cuestión las brechas so-
ciales y las brechas digitales. 

Bibliografía
[1] Abril, Gonzalo. Teoría general de la 

información: Datos, relatos y ritos 
(1st ed.) Madrid: Cátedra, 1997. 

[2] Agustín, María del Carmen. Bi-
bliotecas digitales y sociedad de la 
información. Scire: Representación 
y organización del conocimiento, 
1998.

[3] Aibar, Eduard. Las culturas de Inter-
net: la configuración sociotécnica de 
la red de redes. Revista Iberoame-
ricana de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad, 4 (11), 9-21, 2008.

[4] Ambrosi, Alain, Peugeot, Valérie y 
Pimenta, Daniel. Palabras en juego: 
Enfoques Multiculturales sobre la 
Sociedad de la información, C&F 
Ediciones, 2005.

[5] Arnal, José. El territorio en la so-
ciedad de la comunicación, Unizar, 
2008.

[6] Becerra, Martín. El proyecto de la 
Sociedad de la Información en su 
contexto. Anàlisi 23, Barcelona, 
1999. 

[7] Busaniche, Beatriz. Hackeando la 
Sociedad de la Información, Cedisa, 
Barcelona, 2004.

[8] Castells, Manuel. La era de la in-
formación: economía, sociedad y 
cultura (1ª ed.) Alianza Editorial. 
Madrid, 1997. 

[9] Castro, Jesús. Sociedad de la in-
formación: desde los clásicos hasta 
los neoliberales de la información. 
Revista Venezolana de Ciencias 
Sociales, 2007.

[10] Cepal - Naciones Unidas. Los 
caminos hacia una sociedad de la 
información en América latina y el 
Caribe, 2003.

[11] Crovi, Delia. Sociedad de la infor-
mación y el conocimiento: algunos 
deslindes imprescindibles, México, 
2004.

[12] Levis, David. Cumbre mundial de la 
sociedad de la información: Modelo 
para armar. Revista Signo y Pensa-
miento 44, 2004.

[13] Mattelart, Armand. Historia de la so-
ciedad de la información, Barcelona: 
Paidós, 2002. 

[14] Naciones Unidas - Cepal. Políticas 
públicas para el desarrollo de so-
ciedades de información en América 
Latina y el Caribe. Chile: Naciones 
Unidas – Cepal, 2005.

[15] Olvera, María Dolores. Internet y la 
sociedad de la información. Madrid, 
2002. 

[16] Peres, Wilson y Hilbert, Martín. La 
sociedad de la información en Amé-
rica Latina y el Caribe. Desarrollo 
de las tecnologías y tecnologías para 
el desarrollo. Cepal, 2009.

[17] Salvat, Guiomar y Serrano, Vicente. 
La revolución digital y la sociedad 
de la información. Madrid: Comuni-
cación social ediciones, 2010.

[18] Toffler, Alvin. The Third Wane: New 
York: Bantam, 1980. 

[19] Unión Internacional de Telecomuni-
caciones (UIT). Cumbre Mundial de 
la Sociedad de la Información. Doc-
umentos finales Ginebra 2003-Túnez 
2005 UIT, 2005.

[20] Valderrama, Carlos. Sociedad de 
la información, tecnologías de la 
comunicación y ciudadanía, 2008.

Advenimiento de la sociedad posindustrial: llegada de la llamada 
Sociedad de la Información. Hechos y discursosJorge Mauricio Escobar Sarria




