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1. ¿Sociedad de la información o sociedad del conocimiento?1 
 
Hasta la década de los sesenta del siglo pasado estábamos inmersos en la llamada sociedad 
industrial, donde las materias primas (sobre todo carbón y petróleo), el trabajo y el capital 
eran las fuentes más importantes de la productividad, del crecimiento económico y también 
de las desigualdades sociales.  
Ambas nociones, "sociedad de la información" y “sociedad del conocimiento” tienen sus 
orígenes a partir de esa década de los sesenta, aún en plena sociedad industrial, porque ya se 
vislumbraba que la información y el conocimiento sustituirían a las materias primas, como una 
de las fuentes con la que principalmente se obtendría el desarrollo económico en una sociedad 
posterior a la industrial.  
Cuando se analizaron los cambios que introducía la información en la sociedad industrial se 
acuñó la noción de sociedad postindustrial por Daniel Bell (1971), dado que la información y el 
conocimiento venían a abanderar toda una serie de cambios que iban a configurar nuevas 
pautas sociales, motivadas fundamentalmente por el auge del sector servicios.  
En esa nueva sociedad ya no se trataba de desarrollar bienes tangibles mediante las materias 
primas, el trabajo y el capital, como se venían desarrollando hasta ese momento en aquella 
sociedad industrial. Ahora la información y el conocimiento será una de las fuentes principales 
para el desarrollo de la sociedad y se destinarán a "producir" bienes ligados a la educación, la 
salud, el medio ambiente, el ocio, etc., y que configuran a grandes rasgos lo que se ha dado en 
llamar sociedad postindustrial. 
La información y el conocimiento irrumpen en la sociedad industrial mediante las TIC y 
conforman una serie de cambios estructurales, a nivel económico, laboral, social, educativo, 
político, de relaciones, etc., que hacen que hablemos de sociedad postindustrial. 
Para referirnos a esas transformaciones sociales que se están produciendo y poder analizarlas, 
se usan según el ámbito, los términos "sociedad de la información" y “sociedad del 
conocimiento”, e incluso el término “sociedad red”, acuñado por Manuel Castells. 
Son conceptos aparentemente similares y que resumen esas transformaciones sociales que se 
están produciendo en la sociedad moderna, donde la información aparece como el elemento 
clave, aglutinador, estructurador de dicha sociedad y no solo de su desarrollo económico. 
Fue en la década de los setenta cuando se comienza a hablar de la "sociedad de la 
información", dado que la información es la que abandera esa serie de cambios que iban a 
configurar nuevas pautas sociales. 

                                                             
1 KRÜGER, Karsten. El concepto de la Sociedad del Conocimiento. Revista Bibliográfica de Geografía y 
Ciencias Sociales [en línea]. 25 de octubre de 2006, vol. XI, nº 683. [Consulta: 2 octubre 2009]. 
<http://www.ub.es/geocrit/b3w-683.htm> 



2 
 

Se entiende por sociedad de la información aquella en la que la producción, el tratamiento y la 
distribución de la información es el proceso principal en el desarrollo de las actividades 
culturales y económicas, y exige desde un punto de vista técnico, la infraestructura necesaria 
para la utilización de la información en todos los ámbitos de la economía y de la vida social. 
En consecuencia, la información soportada por las TIC condiciona la economía en todas sus 
etapas por lo que asistimos al nacimiento de una nueva sociedad donde la calidad, la gestión y 
la velocidad de la información se convierten en factor clave de la competitividad tanto para 
quienes proveen o consumen esa información.  
En nuestro primer mundo, entendemos que la información es un elemento accesible, que se 
puede poseer, que da poder, que da conocimiento, que otorga autoridad, ventajas, 
superioridad, dominio.  
Pero también, la información se independiza de los sujetos, pues las personas son despojadas 
de la posesión, de ser la fuente y manantial de la información. En último término, ahora la 
información no está en los sujetos, sino que estos son sus destinatarios, por lo que la 
información se convierte en un bien de consumo. 
La noción de la sociedad de la información se utiliza sobre todo cuando se tratan aspectos 
tecnológicos y sus efectos sobre el crecimiento económico y el empleo, dado que se considera 
que la producción, la reproducción y la distribución de la información es el principio 
constitutivo de las sociedades actuales.2  
Pero en Europa, tanto en el ámbito de las ciencias sociales como en el ámbito político, se 
observa que este término es reemplazado por el de la sociedad del conocimiento [Stehr 

(1994), Willke (1998), Stichweh (1998)], lo que implica un cambio conceptual desde la noción 
de información a la de conocimiento. 
Esta corriente, considera al conocimiento, y no a la información, como principio estructurador 
de la sociedad moderna y resalta su importancia para la sociedad actual, por los cambios que 
produce en la estructura económica y en los mercados laborales, en la educación, en la salud, 
etc. 
Ocurre que la información se ha tomado a veces como equivalente a saber o conocimiento y 
sin embargo, hay diferencias entre información y conocimiento.  
A pesar de que el conocimiento se basa en la información, ésta por sí sola no genera 
conocimiento, y para que esta información se convierta en conocimiento es necesaria la 
puesta en marcha, desarrollo y mantenimiento de una serie de estrategias de selección, 
análisis y reconstrucción de esa información. 
Aunque el uso del concepto de sociedad del conocimiento es posterior al de sociedad de la 
información, la noción de sociedad del conocimiento tiene su origen en la década de los 
sesenta. Así, por ejemplo, el sociólogo Peter F. Drucker pronosticó la emergencia de una nueva 
capa social de trabajadores del conocimiento (Drucker 1959) y la tendencia hacia una sociedad 
del conocimiento (Drucker 1969), caracterizada por una estructura económica y social, en la 
que el conocimiento ha sustituido al trabajo, a las materias primas y al capital como fuente 
más importante de la productividad y del crecimiento económico (Drucker 1994). 
El uso del término sociedad del conocimiento es por tanto, más reciente y su uso tiene como 
punto de referencia el trabajo de Castells (1996), que a su vez acuñó el término de “sociedad 
red”. 
El uso del término sociedad del conocimiento, desde el principio de los años 1990 su uso está 
asentado en determinados países europeos como Alemania, contrariamente a lo que ocurre 
en el ámbito de habla española, donde el término sociedad de la información aún hoy parece 
que es el más usado.  

                                                             
2 CISNEROS RODRÍGUEZ, Inés; GARCÍA DÚCTOR, Catalina; LOZANO JURADO, Isabel María. ¿Sociedad de 
la información o sociedad del conocimiento? La educación como mediadora. Ponencia presentada al 
Congreso EDUTC-99. Universidad de Sevilla http://tecnologiaedu.us.es/edutec/paginas/43.html 
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Desde los años 1990, el concepto de la ‘sociedad del conocimiento’ ha resurgido tanto en la 
política como en las ciencias sociales (véase por ejemplo Reich 1992, Drucker 1994, Lundvall & 
Johnson 1994, Stehr 1994, OECD 1996, Krohn 1997, Knorr-Cetina 1998, Willke 1998 y Weingart 
2001). Al contrario que el concepto de la ‘sociedad de la información’, este término no hace 
referencia solamente a la base tecnológica para caracterizar la sociedad actual y para resaltar 
las diferencias con la ‘sociedad industrial’.  
Heidenreich (2003) distingue, en primera instancia, cuatro definiciones, y que todas ellas 
engloban aspectos del concepto de sociedad del conocimiento: 
1. Similar al término sociedad de la información, la noción sociedad de conocimiento indica la 
importancia de las TIC y su utilización en los procesos económicos. 
2. Esa noción resalta las nuevas formas de producir conocimiento. El conocimiento es 
considerado como uno de los principales causantes del crecimiento junto con los factores 
capital y trabajo. En este sentido, se concede una relevancia crucial a la producción de 
productos intensivos en conocimiento y a los servicios basados en el conocimiento. 
3. Se resalta la creciente importancia de los procesos educativos y formativos, tanto en su 
vertiente de educación y formación inicial como a lo largo de la vida. 
4. Se destaca la creciente importancia de los servicios intensivos en conocimiento y 
comunicación, que generalmente se denominan trabajo de conocimiento (véase OECD 2001 y 
Reich 1992).3 
El concepto de ‘sociedad del conocimiento’ hace referencia, por lo tanto, a cambios en las 
áreas tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con las TIC, en el ámbito de 
planificación de la educación y formación, en el ámbito de la organización (gestión de 
conocimiento) y del trabajo de conocimiento. 
Otra noción alternativa para reconocer a la actual sociedad postindustrial es la de sociedad 
red, noción promovida por Castells y que se trata de un concepto que está situado entre los de 
sociedad de la información y sociedad del conocimiento. 
Para Castells (2002) la sociedad red es una nueva estructura social construida en torno a redes 
de información. Los procesos y funciones se organizan en redes que constituyen la nueva 
morfología social y en donde la información y el conocimiento se convierten en poder. De 
hecho, el acceso a la información proporciona nuevas oportunidades para el desarrollo de las 
personas, los grupos y las organizaciones. En sentido inversa, se entiende que la desigualdad 
en el  acceso a la información y al conocimiento acentúa los desequilibrios sociales y 
económicos entre los territorios. Es el fenómeno de exclusión social conocido como “brecha 
digital” o “división digital” y que hace referencia a las diferencias de acceso a las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación.  
 
2. Definición de Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
 
Las TIC se conciben como la confluencia de dos conjuntos, representados por las tradicionales 
Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la radio, la televisión y 
la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la 
digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las 
comunicaciones, telemática, etc.). 
Las TIC son una parte de las tecnologías emergentes que hacen referencia a la utilización de 
medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos 
de formación educativa. 

                                                             
3 KRÜGER, Karsten. El concepto de la Sociedad del Conocimiento. Revista Bibliográfica de Geografía y 
Ciencias Sociales [en línea]. 25 de octubre de 2006, vol. XI, nº 683. [Consulta: 2 octubre 2009]. < 
http://www.ub.es/geocrit/b3w-683.htm> 
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En consecuencia, las TIC se encargan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento 
y distribución de la información mediante la utilización de hardware y software como medio 
de sistema informático. 
Según la Asociación Americana de las Tecnologías de la Información (Information Technology 
Association of America, ITAA), las TIC comprendería el estudio, el diseño, el desarrollo, el 
fomento, el mantenimiento y la administración de la información por medio de sistemas 
informáticos, esto incluye todos los sistemas informáticos no solamente la computadora, este 
es solo un medio más, el más versátil, pero no el único; también los teléfonos móviles, la 
televisión, la radio, los periódicos digitales, etc.  
En pocas palabras, las TIC tratan sobre el empleo de redes, computadoras y aplicaciones 
informáticas para transformar, almacenar, gestionar, proteger, difundir y localizar los datos 
necesarios para cualquier actividad humana. 
Éstas poseen la característica de ayudar a comunicarnos haciendo que desaparecen las 
distancias geográficas y el tiempo. 
El uso de las TIC es dual: se puede hacer un buen o mal uso de ellas y pueden servir como 
medio de información y de entretenimiento.4 
Por tal motivo se habla de la implicación de las tecnologías dentro de la construcción social.  
Las TIC también son las tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 
información, y muy en particular el uso de redes, ordenadores y programas que permiten 
crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. [Definición del Portal de la 
Sociedad de la Información (Grupo Telefónica) en la que introducimos el concepto de “red”] 
Las TIC como elemento esencial de la sociedad del conocimiento habilitan la capacidad 
universal de acceder y contribuir a la información, las ideas y el conocimiento.  
Hacen por tanto posible promover el intercambio y el fortalecimiento de los conocimientos 
mundiales en favor del desarrollo permitiendo un acceso equitativo a la información para 
actividades económicas, sociales, políticas, sanitarias, culturales, educativas y científicas dando 
acceso a la información que está en el dominio público.  
En consecuencia, las TIC generan ventajas múltiples tales como un desarrollo económico, 
público mejor instruido, nuevos empleos, innovación, oportunidades comerciales, nuevos 
modos de atención de salud y el avance de las ciencias.5 
Desde el punto de vista de la salud, la aplicación de las TIC al proceso de atención sanitaria 
elevan la calidad de dicho proceso porque: 
Mejora los procesos asistenciales. 
Derriba barreras de espacio y tiempo facilitando una mayor accesibilidad de los ciudadanos a 
los servicios de salud. 
Agiliza los procesos burocráticos y organizativos internos de dicho sistema, desburocratizando 
y simplificando la prestación del servicio. 
Permite nuevas formas de interacción y colaboración entre profesionales y usuarios del 
sistema de salud: personas, familia y comunidad. 
Proporcionar el máximo de información a los ciudadanos a través de los canales habituales y 
también a través de las redes.  

                                                             
4ITAA Information Technology Association of America http://www.itaa.org/ 
TICS Tecnologías de la Información y las Comunicaciones http://tics.org.ar/  
5 Fundación Telefónica 
www.fundacion.telefonica.com 
Portal de la Sociedad de la Información (Grupo Telefónica) 
http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/home/home.html 
Preguntas más frecuentes sobre la Sociedad de la Información 
http://info.telefonica.es/sociedaddelainformacion/html/faq_home.shtml#3 
El modelo de Sociedad de la Información (animación)  
http://info.telefonica.es/sociedaddelainformacion/html/modelosocinf.html 
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Gestiona de forma óptima el conocimiento de los profesionales del sistema de salud y potencia 
la comunicación entre ellos.  
Mejora los mecanismos de información y comunicación entre los agentes sanitarios, por 
ejemplo facilitando el acceso a la información clínica (SIDCA). 
 
 
 
 
 
 
3. Áreas de TICs aplicadas a la salud incentivadas por la UE6  
 
La Unión Europea puso en marcha en diciembre de 1999 la estrategia política e-Europe con el 
fin de hacer llegar a los ciudadanos europeos los beneficios de la sociedad del conocimiento. 
En Junio del 2000 la UE identificó once áreas de actuación entre las que se encuentra la e-
Salud o Salud en línea. 
Dentro de esa área de e-Salud, la Unión Europea incentiva y desarrolla en sus países 
miembros, cinco áreas de TIC sanitarias para garantizar la cobertura y continuidad sanitaria en 
todo el ámbito europeo a los ciudadanos de la región así como para desacelerar el crecimiento 
del gasto sanitario. Estas áreas de desarrollo son: 
La Historia Clínica Electrónica (HCE): 
Historia Clínica Electrónica y Unificada, accesible desde cualquier lugar donde se identifica a 
los pacientes de forma única a través de la tarjeta sanitaria. Es la base del desarrollo de las 
otras áreas y garantiza una continuidad asistencial al paciente reduciendo la posibilidad de 
errores. 
Receta Electrónica:  
Prescripción de medicamentos en un solo acto médico y que hace llegar la prescripción 
directamente al farmacéutico. Se pretende evitar los errores en la dispensación al solventar 
problemas de ilegibilidad, agilizar la asistencia y mejorar la facturación a la Seguridad Social. 
Movilidad:  
Contacto o seguimiento de pacientes a través de dispositivos móviles para seguimiento de 
enfermedades crónicas o planificación de servicios (citas, información, etc). 
Telemedicina:   
Prestación del servicio médico a distancia. 
PACS (Picture Archiving Communication System): almacenamiento digital de los exámenes de 
diagnóstico de los pacientes que les permiten ser anexados a la historia clínica electrónica. 
Para contribuir a garantizar la cobertura y continuidad sanitaria mediante las TIC las 
enfermeras deberán sumarse al desarrollo de estas áreas: 
Sumándose al proceso de informatización de la HCE, manejando dicha historia clínica digital e 
incluyendo en ella la Historia Clínica Enfermera. 
Implicándose también en el manejo de la receta electrónica para dispensar los medicamentos 
y productos sanitarios para los que está facultada. 
Desarrollar la Tele-Enfermería o nuevos modos de prestar atención de enfermería a distancia y 
en línea. 
 
4. TIC, gestión de la información y tele-enfermería 
 
Las enfermeras ya están utilizando las TIC para prestar y administrar servicios de enfermería, 
formar enfermeras y realizar investigaciones. 

                                                             
6 GARCÍA CANTERO, Jaime. Las TIC’s en el marco de la e-Salud. Revista e-Salud. Vol. 5, Nº 19, 2009. 
http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/view/338/681 
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Estas enfermeras del siglo XXI deberán tratar de involucrar su práctica profesional en el 
desarrollo de la e-Salud, para lo cual deberán usar las TIC para gestionar eficazmente la 
información y el conocimiento enfermero y cada vez más, tratar de prestar sus servicios a 
distancia y en línea, o lo que es lo mismo, desarrollar la prestación de servicios mediante la 
tele-enfermería, a través de la incorporación de soluciones basadas en las TIC. 
En efecto, toda la actividad sanitaria suele generar mucha información, sobre todo aquellas 
áreas que utilizan las imágenes como elemento fundamental del trabajo, y el almacenamiento, 
tratamiento y distribución de esta información ocupa gran cantidad de espacio y recursos en la 
Sanidad tradicional.  
Las enfermeras deben ser conscientes que el uso de las TIC, no sólo permite reducir las 
necesidades de recursos a una mínima parte, sino que también inciden en la disminución de 
errores y ofrece ventajas como que puedan acceder a toda la información clínica de una 
persona desde cualquier lugar, incluido el domicilio. 
 
La tele-enfermería 
 
Los avances conseguidos en las TIC revolucionan la formación y los servicios de salud en todo 
el mundo, incluida la prestación de los servicios de enfermería. Estos avances, que hacen que 
disminuyan los tiempos y se reduzcan las distancias, mejoran el acceso a la salud y a la 
atención de salud, especialmente para las poblaciones marginadas y las que viven en regiones 
rurales y remotas.  
La tele-enfermería es un nuevo modo de prestar atención de enfermería a distancia y en línea, 
mediante la aplicación de las TIC para mejorar la atención a los pacientes, por lo que ayuda a 
atender la demanda de servicios, contribuyen a una utilización más eficaz de los recursos 
humanos y de salud, y facilitan las actividades de formación y de investigación. 
La tele-enfermería necesita el empleo de TIC para transmitir señales de voz, datos e imágenes 
entre las personas a través de ordenadores, siendo hoy la atención de las llamadas telefónicas 
y los cuidados a domicilio, las aplicaciones de tele-enfermería de crecimiento más rápido. 
En los cuidados a domicilio, las enfermeras emplean sistemas que permiten vigilar a domicilio, 
por Internet, parámetros fisiológicos tales como la presión sanguínea, la glucosa en sangre, el 
flujo respiratorio y el peso. 
 
Principales ventajas que aporta la tele-enfermería a la práctica enfermera: 
Aumenta la calidad de los cuidados y permite desarrollar funciones enfermeras más amplias. 
La tele-enfermería ayuda a los pacientes y familias a participar activamente en los cuidados, 
especialmente en la autogestión de las enfermedades crónicas. 
Permite a las enfermeras dar información y apoyo oportunos en tiempo real.  
La continuidad de los cuidados se favorece porque se fomentan los contactos frecuentes entre 
los dispensadores de atención de salud y los distintos pacientes y sus familias.  
La información clínica puede compartirse con otros colegas profesionales y con expertos 
nacionales e internacionales.  
Con las nuevas tecnologías también se hace más accesible la formación de enfermería, en 
particular la formación continua. Entre los ejemplos de ello puede citarse la docencia fuera de 
los campus universitarios, las videoconferencias, el aprendizaje en tiempo real, y la formación 
multimedia a distancia. 
Las capacidades clínicas de las enfermeras pueden adquirirse y ejercitarse mediante modelos 
de simulación de situaciones de los pacientes. 
 
Para desarrollar la tele-enfermería, las enfermeras deberán: 
Conocer las bases de la Telemedicina y sus aplicaciones en enfermería. 
Conocer las diferentes posibilidades y soluciones que ofrece la Tele-enfermería. 
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Aprender los estándares existentes y el marco regulatorio para la práctica de la Tele-
enfermería. 
Adquirir herramientas para estructurar un programa de Tele-enfermería en su práctica u 
organización de salud. 
Diseñar soluciones  a partir de la Tele-enfermería basada en la evidencia. 
Compartir conocimientos y experiencias desarrolladas en el área de Tele-enfermería, a través 
de modelos de la cooperación interdisciplinar y con otros colegas.7 
 
A tener en cuenta en la aplicación y desarrollo de la tele-enfermería: 
En la prestación de cuidados a distancia, las enfermeras han de cerciorarse de que se disponen 
de sistemas adecuados para la reglamentación del ejercicio de la profesión y los profesionales, 
y que se dispone también de políticas y normas para garantizar el ejercicio seguro, profesional 
y ético, y está garantizada la seguridad, privacidad y confidencialidad de la información. 
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