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De la sociedad de la informaciDe la sociedad de la informacióón a n a 
la sociedad del conocimientola sociedad del conocimiento

�� 0. La sociedad de la informaci0. La sociedad de la informacióónn

�� 1. La econom1. La economíía del conocimientoa del conocimiento

�� 2. La difusi2. La difusióón del conocimiento:n del conocimiento:
Los medios de comunicaciLos medios de comunicacióónn

�� 3. 3. ¿¿CCóómo influye la sociedad en la ciencia? mo influye la sociedad en la ciencia? 
Salud y sociedadSalud y sociedad

�� 4. 4. ¿¿CCóómo influye la ciencia en la sociedad?mo influye la ciencia en la sociedad?
La sociedad del riesgoLa sociedad del riesgo

0. La sociedad de la informaci0. La sociedad de la informacióónn

�� Los ordenadores y la evoluciLos ordenadores y la evolucióón de la n de la 
sociedad.sociedad.

�� A. Lucas, La nueva sociedad de la informaciA. Lucas, La nueva sociedad de la informacióón, Ed. n, Ed. 
Trotta, Madrid, 2005.Trotta, Madrid, 2005.

�� Internet: la red de redesInternet: la red de redes
�� Fuente: wikipedia, EGM, Fuente: wikipedia, EGM, Computer Industry AlmanacComputer Industry Almanac

�� Consecuencias econConsecuencias econóómicas y sociales de la micas y sociales de la 
revolucirevolucióón informacionaln informacional

�� Luces y sombras de las nuevas tecnologLuces y sombras de las nuevas tecnologííasas
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Cuadro. Esquema general del cambio social

Pre-industrial Industrial Post-industrial

Sector dominante Educación, Salud, Ocio
Extractivo Fábrica Comercio, Finanzas,

Ocupaciones

Agricultor, etc. Ingenieroy técnicoProfesionales y científicos 
Tecnología

Materias primas Energía Información
Proyecto

Juego contra Juego contra Juego entre personas
la naturaleza naturaleza fabricada

Metodología

Sentido común Empirismo Teoría abstracta, modelos
Experiencia Experimentación análisis de sistemas, etc.

Perspectivas Temporales:

Orientación al Adaptación Orientación al futuro
pasado ad hoc (presente) Prognosis

Principio axial

Tradición Desarrollo económico Centralidad y 
Limitación de Control de las codificación del
recursos decisiones de conocimiento teórico

Inversión

Factores clave: centralidad de la informaciFactores clave: centralidad de la informacióón y el n y el 
conocimiento teconocimiento teóóricorico

Factores Factores clave: fomento de la investigaciclave: fomento de la investigacióónn
Factores claveFactores clave

-- ((Des) LocalizaciDes) Localizacióón del trabajo: divisin del trabajo: divisióón geogrn geográáfica del fica del 
trabajotrabajo

-- Trabajo Trabajo como generacicomo generacióón y proceso de informacin y proceso de informacióón: n: 
valor valor aaññadidoadido

-- Poder Poder ligado a la informaciligado a la informacióón y al conocimiento n y al conocimiento 
necesario para generar innovacinecesario para generar innovacióón y aumentar la n y aumentar la 
eficiencia (mejora continua)eficiencia (mejora continua)
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Luces y sombras de las NTICLuces y sombras de las NTIC

�� Optimismo (Optimismo (¿¿excesivo?) ante mejoras en excesivo?) ante mejoras en 
productividad y en la transmisiproductividad y en la transmisióón de n de 
informaciinformacióón.n.
�� Efecto narcotizante: entusiasmo ante lo Efecto narcotizante: entusiasmo ante lo 
nuevo hace olvidar los problemas bnuevo hace olvidar los problemas báásicossicos

�� No se puede esperar de la tecnologNo se puede esperar de la tecnologíía (o la a (o la 
ciencia) la soluciciencia) la solucióón a los problemas sociales n a los problemas sociales 
(Max Weber, (Max Weber, La ciencia como vocaciLa ciencia como vocacióónn))

PrPráácticas cticas -- TextosTextos

J.S. Brown & P. Duguid, The social life of information, J.S. Brown & P. Duguid, The social life of information, 
2000, cap.4 y 5:2000, cap.4 y 5:

““Aprendizaje: de cAprendizaje: de cóómo las prmo las práácticas generan procesos. El cticas generan procesos. El 
caso de los reparadores de Xeroxcaso de los reparadores de Xerox””

No basta el manual: se necesita a la tribu.No basta el manual: se necesita a la tribu.

Luces y sombras de las NTICLuces y sombras de las NTIC

�� Nuevo ludismoNuevo ludismo
�� Desplazamiento del hombre en su trabajo a Desplazamiento del hombre en su trabajo a 
mera mera ““herramienta al servicio de la herramienta al servicio de la 
herramientaherramienta”” (gesti(gestióón de datos)n de datos)

�� Efecto sobre empleo: Efecto sobre empleo: 
�� PolPolííticas de ticas de downsizing downsizing asociadas a las NTICasociadas a las NTIC

�� La brecha digital: nuevos excluidosLa brecha digital: nuevos excluidos
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Consecuencias econConsecuencias econóómicas socialesmicas sociales

�� PercepciPercepcióón de las grandes divisiones culturales entre bloques n de las grandes divisiones culturales entre bloques 
geogrgeográáficos y polficos y polííticosticos

�� ExpansiExpansióón de la movilidad psn de la movilidad psííquica (capacidad de adaptarse quica (capacidad de adaptarse 
las cambiantes demandas de su ambiente): gestilas cambiantes demandas de su ambiente): gestióón de n de 
diversas (sucesivas) identidades de las personasdiversas (sucesivas) identidades de las personas

�� ExpansiExpansióón de la democracia hacia otras esferas sociales n de la democracia hacia otras esferas sociales 
(econom(economíía, empresa, ocio, tva, empresa, ocio, tv……))

�� Nuevas formas de estratificaciNuevas formas de estratificacióón segn segúún posibilidades de n posibilidades de 
acceso a la informaciacceso a la informacióónn

Ejercicio. InnovaciEjercicio. Innovacióón y cambio en el trabajon y cambio en el trabajo

�� PrPrááctica 14: ctica 14: Estudio de caso: Estudio de caso: ““Demasiado viejo para Demasiado viejo para 
cambiarcambiar”” (Adaptado de (Adaptado de Harvard Business Review,Harvard Business Review, novnov--
dic. 1999, 22dic. 1999, 22--36).36).

Objetivos didObjetivos didáácticos: cticos: 
�� Analizar los efectos de las NTIC en el contenido y en el Analizar los efectos de las NTIC en el contenido y en el 
entorno del trabajoentorno del trabajo
�� RamRamóón Esparza; un n Esparza; un ““sabelotodosabelotodo”” de 28 ade 28 añños os …… director del director del 
comercio electrcomercio electróónico de la companico de la compañíñía, y a, y …… tutor de Eduardo en tutor de Eduardo en 
nuevas tecnolognuevas tecnologíías. as. …… Lo clientes quieren informaciLo clientes quieren informacióón, y n, y 
rráápido.  Aspido.  Asíí que tienes dos opciones: o te unes o puedes dejar que tienes dos opciones: o te unes o puedes dejar 
el equipo, porque los nuevos vendedores jel equipo, porque los nuevos vendedores jóóvenes, svenes, síí que lo que lo 
entiendenentienden””

Riesgos y dependencias nuevas

Y, a veces, no funciona…

2. La difusi2. La difusióón del conocimiento: los medios de n del conocimiento: los medios de 
comunicacicomunicacióónn

�� Todas las instituciones sociales y polTodas las instituciones sociales y polííticas se han visto ticas se han visto 
modificadas por los medios de comunicacimodificadas por los medios de comunicacióón:n:

�� La ciencia: lLa ciencia: lííneas escogidas y expectativas de resultados neas escogidas y expectativas de resultados 
(coreano clonaci(coreano clonacióón; revistas acadn; revistas acadéémicas)micas)

�� TambiTambiéén la vida cotidiana, donde marca los tiempos.n la vida cotidiana, donde marca los tiempos.

�� ““El medio es el mensajeEl medio es el mensaje””: la tecnolog: la tecnologíía otorga poder a otorga poder 
sobre destinatarios. sobre destinatarios. 
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La difusiLa difusióón del conocimiento: los medios de n del conocimiento: los medios de 
comunicacicomunicacióónn

HiperrealidadHiperrealidad y simulacrosy simulacros

�� Un mundo tan Un mundo tan ““mediado por los mediosmediado por los medios”” que la que la 
realidad se deja de ladorealidad se deja de lado

�� Por ejemplo, la guerra es una simulaciPor ejemplo, la guerra es una simulacióón: no estamos alln: no estamos allíí ni ni 
lo estaremos nunca.lo estaremos nunca.

�� Las masas son consumidoras de mediosLas masas son consumidoras de medios

�� Turistas: fotos antes de mirar  Turistas: fotos antes de mirar  

La difusiLa difusióón del conocimiento: los medios de n del conocimiento: los medios de 
comunicacicomunicacióónn

CCóódigos medidigos mediááticosticos

�� Ejemplo: las noticias de la televisiEjemplo: las noticias de la televisióónn

�� ““huecos que rellenarhuecos que rellenar””: funcionan o no.: funcionan o no.

�� DecodificaciDecodificacióón o recepcin o recepcióón del mensajen del mensaje

�� Efecto bala mEfecto bala máágicagica

�� Significado negociadoSignificado negociado

�� Lectura de oposiciLectura de oposicióónn

La difusiLa difusióón del conocimiento: los medios de n del conocimiento: los medios de 
comunicacicomunicacióónn

TendenciasTendencias

�� La fragmentaciLa fragmentacióón de las audienciasn de las audiencias

��GlobalizaciGlobalizacióón de contenidosn de contenidos

�� Festivales mundiales: JJOO, fFestivales mundiales: JJOO, fúútbol, tbol, 

�� ConcentraciConcentracióón de la propiedadn de la propiedad

¿¿CCóómo influye la sociedad en la ciencia?mo influye la sociedad en la ciencia?
Salud y sociedadSalud y sociedad

““SaludSalud””, seg, segúún la OMS, es un estado de completo n la OMS, es un estado de completo 
bienestar fbienestar fíísico, mental y social. Por eso, la salud es sico, mental y social. Por eso, la salud es 
una cuestiuna cuestióón tanto social como bioln tanto social como biolóógicagica

�� DefiniciDefinicióón comparativan comparativa

�� Nuevas y Nuevas y ““antiguasantiguas”” enfermedadesenfermedades

�� Factores sociales de la salud:Factores sociales de la salud:

�� Clase socialClase social

�� Origen Origen éétnicotnico

�� Edad, sexo Edad, sexo 
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¿¿CCóómo influye la sociedad en la ciencia?mo influye la sociedad en la ciencia?
Salud y sociedadSalud y sociedad

-- El acceso a la atenciEl acceso a la atencióón sanitarian sanitaria

-- El principio de beneficioEl principio de beneficio

-- Exceso de atenciExceso de atencióón (n (¿¿gripe A?)gripe A?)

-- La politizaciLa politizacióón de la medicinan de la medicina

-- justificaciones justificaciones ““cientcientííficasficas”” de discriminaciones de discriminaciones 
sociales o de prejuicios respecto a categorsociales o de prejuicios respecto a categoríías as 
sociales concretassociales concretas

Salud y sociedad, Salud y sociedad, 
ciencia e ideologciencia e ideologííaa

LA SOCIOLOGLA SOCIOLOGÍÍA DEL CUERPOA DEL CUERPO

-- TTéécnicas de reproduccicnicas de reproduccióón asistida cambian el n asistida cambian el 
significado de la palabra significado de la palabra ““paternidadpaternidad””

-- Nuevas pautas de consumo relacionadas con el Nuevas pautas de consumo relacionadas con el 
significado social del cuerpo (gimnasios, cosmsignificado social del cuerpo (gimnasios, cosméética...).tica...).

-- Proceso de envejecimiento de la poblaciProceso de envejecimiento de la poblacióón y el manejo n y el manejo 
de esa situacide esa situacióón n 

-- Fronteras entre lo natural y lo tecnolFronteras entre lo natural y lo tecnolóógicogico: : ““cyborgscyborgs””; ; 
proyectos de cuerpo.proyectos de cuerpo.

-- Proyecto Genoma HumanoProyecto Genoma Humano: nuevas posibilidades: nuevas posibilidades

¿¿CCóómo influye la ciencia en la sociedad?mo influye la ciencia en la sociedad?
La sociedad del riesgoLa sociedad del riesgo

�� Los avances requieren tal grado de experimentalidad Los avances requieren tal grado de experimentalidad 
que es imposible anticipar sus consecuencias:que es imposible anticipar sus consecuencias:

�� BiotecnologBiotecnologíía, comercio electra, comercio electróónico, ensenico, enseññanza a distancia, anza a distancia, 
prevenciprevencióón de epidemias, poln de epidemias, polííticas de empleo y jubilaciticas de empleo y jubilacióón, n, 
equilibrio ecolequilibrio ecolóógico, defensa de la biodiversidad...gico, defensa de la biodiversidad...

�� Nuevas fuentes de incertidumbreNuevas fuentes de incertidumbre

�� Accidentes Accidentes ““normalesnormales””
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La difusiLa difusióón del conocimiento: los medios de n del conocimiento: los medios de 
comunicacicomunicacióónn

Las funciones sociales de los medios:Las funciones sociales de los medios:

�� VigilanciaVigilancia

�� AdjudicaciAdjudicacióón de estatusn de estatus

�� PresiPresióón para la aplicacin para la aplicacióón de normas socialesn de normas sociales

�� TransmisiTransmisióón de la culturan de la cultura

�� ““NarcotizanteNarcotizante””


