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Estudiosos	   de	   las	   sociedades	   modernas	   –como	   Castells,	   Toffler,	  
Simone	  entre	  otros–	  hablan	  de	  civilizaciones	  habilitadas	  por	  nuevos	  
esquemas	  económicos,	  por	  movilizaciones	  sociales,	  y	  por	  relaciones	  
entre	   empresas,	   ins1tuciones	   y	   grupos	   sociales	   cuya	   lógica	   de	  
comunicación	   se	   explica	   por	   el	   entendimiento	   de	   una	   sociedad	  
interconectada	  de	  escala	  global	  y	  cuya	  dinámica	  empresarial,	  social	  
y	   polí1ca	   está	   orientada	   hacia	   la	   habilitación	   de	   la	   provisión	   e	  
intercambio	  de	  servicios	  y	  productos	  intangibles.	  
	  

Casillas,  M.  A.,  Ramírez  Martinell,  A.,  Carvajal,  M.  y 
Valencia, K. (2016). La integración de México a la sociedad 
de la información. En Téllez, C. E (coordinadora). Derecho y 
TIC. Vertientes actuales. México: INFOTEC.	  



¿Qué	  es	  la	  sociedad	  de	  la	  información?	  

•  Alvin	  Toffler	  habla	  de	  olas	  de	  cambio	  sin	  fronteras,	  que	  
chocan	  y	  se	  traslapan	  entre	  sí.	  Ubica	  tres	  momentos:	  
•  Sociedad	  basada	  en	  la	  agricultura	  
•  Civilizaciones	  industriales	  
•  Cambio	  social	  del	  consumo	  a	  la	  producción	  

•  Impresión	  3D	  
	  

Toffler, A. (1981). La tercera ola, Ediciones Nacionales, Círculo de 
Lectores, Colombia, Edinal. 



¿Qué	  es	  la	  sociedad	  de	  la	  información?	  

•  Manuel	  Castells	  iden1fica	  tres	  revoluciones	  en	  la	  economía	  
mundial	  
•  La	  agrícola	  
•  La	  industrial	  con	  vapor	  y	  con	  electricidad	  
•  La	  revolución	  tecnológica	  basada	  en	  las	  TIC	  que	  potencia	  una	  
sociedad	  en	  red	  

Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society, The Information Age: 
Economy, Society, and Culture, vol. I, Oxford, Blackwell Publishers, 	  
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•  Rafael	  Simone	  –	  civilizaciones	  a	  par1r	  de	  la	  escritura	  	  
•  El	  invento	  de	  los	  signos	  
•  La	  imprenta	  y	  la	  masificación	  de	  los	  libros	  
•  El	  medio	  audiovisual	  

•  Homo	  Videns:	  La	  sociedad	  Teledirigida	  de	  Giovanni	  Sartori	  

	  

Simone, R. (2001). La tercera fase: formas de saber que estamos perdiendo, 
México, Taurus.
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Simone,  R.  (2001). 
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formas de saber que 
estamos  perdiendo, 
México, Taurus.

Castells,  M.  (1996).  The 
Rise  of  the  Network 
Society,  The  Information 
Age: Economy, Society, and 
Culture,  vol.  I,  Oxford, 
Blackwell Publishers, 

Toffler,  A.  (1981). 
La  tercera  ola, 
Ediciones  Nacionales, 
Círculo  de  Lectores, 
Colombia, Edinal. 

La	   sociedad	   de	   la	   información	   se	   caracteriza	   por	   una	  
“revolución	  tecnológica	  centrada	  en	  torno	  a	  las	  tecnologías	  de	  
información	   y	   comunicación	   basada	   en	   la	   electrónica,	   la	  
m i c r o e l e c t r ó n i c a , 	   l o s 	   o r d e n a d o r e s 	   y 	   l a s	  
telecomunicaciones”	  (Castells,	  1996,	  p.70)	  	  
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MiSi:	  
Usuarios	  por	  computadora	  
Usuarios	  de	  Internet	  
Usuarios	  de	  telefonía	  móvil	  
Casillas,  M.  A.,  Ramírez, 
A., Carvajal, M. y Valencia, 
K. (2016). La integración de 
México a la sociedad de la 
información. En Téllez, C. E 
(coordinadora).  Derecho  y 
TIC.  Vertientes  actuales. 
México: INFOTEC.	  



México	  en	  la	  Sociedad	  de	  la	  Información	  
En	  materia	  de	  TIC,	  en	  2011	  –según	  INEGI–	  por	  cada	  100	  
mexicanos:	  
•  37	  disponen	  de	  una	  computadora	  y	  
•  34	  cuentan	  con	  acceso	  a	  Internet.	  	  
Para	  el	  caso	  de	  Veracruz	  dichas	  proporciones	  bajan	  a	  30	  y	  27	  
respec1vamente.	  	  
	  
Contrastando	  los	  datos	  con	  la	  información	  sobre	  la	  distribución	  de	  
televisores	  en	  las	  viviendas	  mexicanas,	  podremos	  observar	  lo	  
siguiente:	  
•  Hay	  28	  millones	  de	  viviendas	  en	  México	  
•  93%	  de	  ellas	  1enen	  al	  menos	  un	  televisor	  

Ramírez Martinell, A (28/05/2016). “La Universidad 
Veracruzana y los medios digitales de información y 

comunicación”. Suplemento de la Jornada Veracruz. El 
Jarocho Cuántico. Número Especial. Año 6. Página 8
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1.	  Como	  ins4tuciones	  de	  educación	  superior	  
debemos	  reconocer	  que	  los	  universitarios	  	  
requieren	  nuevos	  saberes	  y	  estrategias	  	  

	  
	  



•  Saberes	  digitales	  informá1cos	  
•  Disposi1vos,	  Archivos,	  Sofware	  especializado	  
•  Texto,	  Datos,	  Mul1media	  
•  Comunicación	  y	  Colaboración	  

•  Saberes	  digitales	  informacionales	  	  
•  Ciudadanía	  digital	  y	  
•  Literacidad	  digital	  

	  

¿Qué	  necesitan	  los	  universitarios	  para	  pasar	  
de	  la	  información	  al	  conocimiento?	  	  

hhps://youtu.be/zYlqdG_-‐8hE	  	  
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•  Saberes	  digitales	  informacionales	  	  
•  Ciudadanía	  digital	  y	  
•  Literacidad	  digital	  –	  El	  rol	  de	  la	  biblioteca	  universitaria	  
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2.	  Debemos	  poner	  en	  juego	  a	  la	  disciplina.	  Los	  
saberes	  digitales	  de	  un	  biólogo	  son	  dis4ntos	  a	  
los	  de	  un	  filósofo,	  un	  médico	  o	  un	  informá4co	  
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1+2	  saberes	  digitales	  disciplinarios	  

	  
	  



• Trascender	  la	  idea	  del	  uso	  de	  sofware	  de	  
produc1vidad	  como	  estándar	  de	  
alfabe4zación	  digital	  
• Las	  TIC	  en	  la	  universidad	  definen	  los	  rasgos	  
modernos	  de	  los	  universitarios	  y	  diferencian	  
a	  quienes	  las	  manejan	  de	  quienes	  no	  
• Las	  TIC	  en	  la	  universidad	  dan	  forma	  a	  una	  
nueva	  iden4dad	  profesional	  del	  
universitario.	  	  
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• Considerar	  a	  la	  disciplina	  académica	  para	  
la	  definición	  de	  los	  saberes	  digitales	  
• Para	  evitar	  un	  tránsito	  azaroso	  por	  la	  
Universidad,	  se	  deben	  definir	  colegiada	  y	  
legí4mamente	  los	  saberes	  digitales	  de	  las	  
dis1ntas	  disciplinas	  académicas	  

¿Qué	  necesitan	  los	  universitarios	  para	  pasar	  
de	  la	  información	  al	  conocimiento?	  	  
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En	  el	  contexto	  de	  las	  biblitoecas	  univeritarias	  podemos	  observar	  dos	  índices	  	  	  

-‐	  Información:	  Relación	  libro	  	  en	  la	  biblioteca	  estudiantes	  universitarios	  

-‐	  Conocimiento:	  Relación	  libro	  leido	  –	  estudiante	  lector	  
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