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La época actual se caracteriza por el desarrollo de la sociedad de la inteligencia 
artificial, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como 
las transformaciones políticas, económicas y sociales.  

La sociedad de la información y el conocimiento (SIC) ha sido el resultado del proceso 
socio-histórico que surgió en los países industrializados durante la década del sesenta 
del siglo XX.  

La revolución en las TIC, opina Manuel Castells, ha traído consigo la interdependencia 
de las economías y la reestructuración del sistema capitalista a nivel mundial. La 
relación entre economía, Estado y sociedad ha cambiado, mientras ha aumentado el 
poder del capital frente al trabajo y se ha desmantelado el estado de bienestar. 
Asimismo, se han incrementado las desigualdades y la diferenciación territorial y 
cultural.(1,2)  

La SIC se define a partir de una doble capacidad social que emerge de las 
posibilidades que brindan las TIC y de la organización social de la ciencia y la 
tecnología para la solución de los antiguos y recientes problemas, surgidos a partir de 
una nueva dinámica tecnológica, productiva y económica.(1,2)  
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Las TIC han facilitado la difusión de los conocimientos científicos, lo que ha 
repercutido de forma positiva en la calidad de vida de la población. Además, son 
ampliamente utilizadas en el ámbito financiero, comercial y empresarial.(1,2)  

Como había ocurrido con la implementación de otras tecnologías en el pasado, el 
auge de las TIC ha generado nuevas desigualdades. La fundamental es que los más 
pobres del planeta no las usan de manera directa o han llegado a ellas tardíamente. 
Su uso varía según el territorio donde se habite o la edad, por solo citar dos 
ejemplos.(3,4)  

Por ende, resulta necesario tomar medidas específicas que contribuyan a que más 
personas puedan beneficiarse de estos avances tecnológicos. En América Latina 
existen políticas e iniciativas de la sociedad civil para el fomento de uso de las TIC. 
Aunque esto ha mejorado la infraestructura y el acceso a las TIC, resulta insuficiente 
para que contribuyan a los procesos de desarrollo.(3,4)  

Uno de los grandes retos que tienen las ciencias sociales hoy consiste en investigar el 
impacto de las tecnologías de la información y la comunicación. De ahí la relevancia 
de conocer sobre su origen, desarrollo y aplicación.  

Aunque el interés de este tema se ha basado de manera exclusiva en el impacto 
económico que genera en el ámbito productivo organizacional, resulta necesario 
estudiar los modelos científicos de desarrollo desde otra óptica, al tomar en cuenta los 
procesos de innovación productiva sin olvidar su impacto social.(3,4)  

Por eso, cada día se hace más necesario implementar un proyecto de sociedad donde 
las tecnologías ayuden a que la información se convierta en un bien público y no una 
mercancía, donde la comunicación sea un proceso participativo e interactivo y el 
conocimiento se entienda como una construcción social compartida.  
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