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1. Abrumados por la información 
 

Cada día somos bombardeados con distintos tipos de información que nos llega 
mediante diversas vías y formatos. A través de los medios de comunicación (prensa, 
radio, televisión e Internet), vivimos inmersos en un mar de información que nos 
acompaña durante toda la jornada. En el afán de mantenernos informados estamos 
permanentemente “conectados” a través de nuestros correos electrónicos, teléfonos 
celulares y redes sociales. Así, el uso de las tecnologías móviles como el celular y las 
computadoras portátiles nos han permitido acceder a una enorme diversidad de 
información (archivos de música, videos, podcasts, documentos o fotos) y comunicarnos 
con otros en cualquier momento y lugar, borrando los límites entre la vida pública y la 
privada, entre el ocio y el trabajo. 

 

Importante 

A lo largo del último siglo, el volumen de conocimiento acumulado ha crecido de forma 
exponencial y, por primera vez, la cantidad de información digital que se genera cada año 
supera a la existente desde que comenzó a escribirse la historia.  

 

 

En particular, la información científica se duplica cada cinco años y mientras la 
población humana se ha duplicado cada 50 años, el número de científicos lo ha hecho 
cada 15. Este fenómeno queda muy bien ilustrado por la estimación del físico e historiador 
de la ciencia Derek de Solla Price, quien hace ya medio siglo afirmó que “el 87% de todos 
los científicos de la historia estaban trabajando en los años sesenta” (Price, 1963). No por 
casualidad, es a partir de estos años que comienza a emplearse el concepto de 
“sobrecarga informativa” (“information overload”), una expresión que más tarde es 
popularizada por el célebre escritor Alvin Toffler con relación a la llamada Sociedad de la 
Información.   

 

Para saber más 

Si bien mucho se habla y se ha hablado de la “Sociedad de la Información” (SI), pocas 
veces se reflexiona acerca del significado y los alcances de esta expresión. La SI no 
alude sólo a los medios de comunicación y mucho menos al mero avance de Internet. Se 
trata de un proyecto que, desarrollado en los países centrales, reconoce el protagonismo 
de las tecnologías infocomunicacionales en la estructuración de las sociedades 
contemporáneas. Es una apuesta fundamental de estos países que se desarrolla durante 
la década del noventa del siglo pasado para consolidar una etapa de crecimiento basada 

http://bioforumargentina.wix.com/bioforum
http://bioforumargentina.wordpress.com/


 AULA BIOFORUM:  
 Serie Médicos y pacientes en la Sociedad de la Información 

Por Victoria Mendizábal 

 
  

  

  
 Web: http://bioforumargentina.wix.com/bioforum                                     Blog: http://bioforumargentina.wordpress.com/ 

 

en la liberalización (y privatización), desregulación y competitividad internacional. Aquí la 
información aparece como un recurso ideológico (se asume una mayor diversidad de la 
oferta de información y una democratización del acceso) y como un insumo productivo ya 
que contribuye a reformular la lógica del procesamiento de la producción y circulación de 
bienes y servicios. Un análisis de esta doctrina construida por los países centrales (como 
Canadá, EE.UU. y los países de la Unión Europea), en el marco de las brechas que se 
registran en los países periféricos (como aquellos que conforman América Latina y 
Caribe), se puede consultar en la obra de Martín Becerra “La Sociedad de la Información: 
proyecto, convergencia, divergencia” (2003), Editorial Norma: Buenos Aires. 

 

1.1. Efectos de la “sobrecarga informativa” 

 

Mucho antes del desarrollo y la expansión de Internet, Toffler reflexiona acerca de la 
dificultad que experimenta una persona a la hora de tomar decisiones en un contexto de 
exceso de información. Así, en su obra El shock del futuro (1970) el autor plantea que 
cuando experimentamos estímulos sensoriales y cognitivos excesivos nos sentimos 
confusos y se dificulta nuestra capacidad de pensar. Según auguró el escritor, esta 
creciente exposición a un excesivo suministro de datos procedentes de nuestro entorno 
cotidiano, supondría -en un futuro no muy lejano- una importante limitación sobre nuestra 
capacidad de absorber, manipular, valorar y retener información.  

Cuatro décadas más tarde, la futurología de Toffler comienza a hacerse evidente en 
distintos ámbitos de la vida cotidiana. Hoy resulta claro que la incorporación de las nuevas 
(y no tan nuevas) tecnologías de la información y comunicación ha impactado en el 
mundo político, social, académico, personal, como así también en la manera en que las 
empresas hacen sus negocios. Nadie duda de las bondades que esta incorporación ha 
traído al ámbito empresarial en cuanto a la facilitación de procesos productivos, la 
reducción de costes y tiempos e incluso la mejora en la eficiencia de los métodos de 
trabajo y el aumento de la productividad. Sin embargo, a esta altura, tampoco podemos 
negar sus efectos perjudiciales ya que muchas veces esta incorporación también ha 
originado una reducción del empleo, la obsolescencia de las habilidades requeridas en el 
desempeño de la actividad laboral o estrés e insatisfacción en el trabajo.  

 

1.1.1. El estrés de la tecnología  
 

El término tecnoestrés es introducido por el psicólogo norteamericano Craig Brod 
aludiendo a la dificultad de adaptación que tienen algunas personas para vincularse de 
manera saludable con las tecnologías, específicamente como consecuencia de la 
denominada “revolución de los ordenadores” (Craig, 1984). Hoy existen diversas voces 
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que se utilizan para dar cuenta de “cualquier impacto negativo en las actitudes, los 
pensamientos, los comportamientos o la fisiología corporal causado directa o 
indirectamente por la tecnología” (Salanova y Nadal, 2003). Ejemplos de ello son las 
expresiones, Tecnoansiedad, tecnoadicción o tecnodependencia y más recientemente el 
denominado “Síndrome de Fatiga Informativa”. Este último concepto, más centrado en 
cuestiones derivadas del manejo de información, se refiere a la pérdida de la capacidad 
de estructurar y asimilar nuevos datos que experimenta un usuario de Internet como 
consecuencia de una “sobrecarga informativa”.   

Es interesante señalar que este fenómeno ya está teniendo su impacto en el ámbito 
corporativo. Según advierten algunos estudios, el exceso de información y de 
conectividad, están minando la capacidad de pensamiento y planificación en las personas, 
lo que en el caso de los empleados implica significativas pérdidas de productividad para 
las empresas.  

 

Ejemplo 

Una reciente encuesta de la consultora Accenture 
(http://www.accenture.com/Countries/Spain)  revela que el 42% de los empleados utiliza 
información equivocada o no encuentra los datos que necesitan al menos una vez por 
semana, mientras el 53% cree que menos de la mitad de la información que recibe 
(principalmente por mail) es realmente útil para el negocio. En esta línea, Rescue Time, 
una organización dedicada al análisis del impacto de las TICs en la vida cotidiana, 
encontró que el 28% de la jornada laboral es malgastado en interrupciones que no son 
urgentes ni importantes y en retomar el hilo de lo que se estaba haciendo.  

 

Así, algunas compañías tecnológicas están comenzando a desarrollar y lanzar al mercado 
sistemas para el manejo y resguardo de la información.  

 

Sabías que 

Google lanzó recientemente dos versiones de su buscador para empresas Search 
Appliance (una para grandes compañías y otra para PYMES) que permiten buscar y 
procesar diversos tipos de información con la misma velocidad y criterio (palabras clave) 
con que lo hace su motor de búsqueda en Internet. “Con Google Search Appliance, los 
empleados pueden acceder a toda la información que necesitan para ser productivos 
mediante un único cuadro de búsqueda, fácil de utilizar”, asegura la compañía en su 
sección “Tecnología para la empresa” (http://www.google.com/intl/es//enterprise/gsa/).  
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1.2. Frente a una avalancha de información biomédica 
 

Pero, esta “sobrecarga informativa” que se da en todos los ámbitos de la vida cotidiana y 
a la que todos estamos más o menos expuestos, se hace particularmente relevante en el 
ámbito de la producción de conocimiento científico. Como decíamos, estamos 
asistiendo a una avalancha informativa en temas de ciencia y tecnología que tiene su 
correlato en las cantidades ingentes de información científica provistas por universidades 
y centros de investigación en todo el mundo. Así, muchos estudios coinciden en señalar 
que la presencia de noticias científicas y médicas en los medios de comunicación ha 
aumentado de forma considerable en las últimas décadas.  

 

Ejemplo 

Un estudio longitudinal, que analiza la cobertura de la sección semanal de ciencia del 
New York Times (http://www.nytimes.com), encontró que Science Times creció de 1.7 
páginas por número en 1980 a 5.4 páginas por número en 2000 (Clark e Illman, 2006). 
Asimismo, un trabajo que estudia la presencia de la ciencia en la televisión europea, 
encontró que, tanto el número de noticias científicas como el tiempo dedicado a ellas, 
aumentó durante la última década (León, 2008). Más aún, el análisis de la cobertura del 
periódico italiano Il Corriere della Sera (http://www.corriere.it/) no solamente ha revelado 
que el espacio dedicado a temas científicos aumentó significativamente a lo largo de los 
50 años estudiados (1946-1997), sino también que la información típica casi siempre se 
refiere a temas biomédicos (Bucchi y Mazzolini, 2003). 

 

1.2.1. Lo primero es la salud 
 
Una gran cantidad de estudios coinciden en subrayar la influencia de los medios de 
comunicación, sobre todo, en lo que se refiere a los temas que acaparan el interés y la 
atención de la opinión pública. Ya en 1922, el periodista Walter Lippmann afirmaba que 
la mediación de la prensa en la transmisión de información, reduce la realidad a 
estereotipos y que son los medios de comunicación quienes filtran los acontecimientos 
que serán establecidos en las percepciones de la población (Lippmann, 1922). En esta 
línea, Bernard C. Cohen también hablaba de la habilidad de los medios para llamar la 
atención sobre un determinado tema:  
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"Puede ser que la prensa (los medios informativos) no tenga mucho éxito en indicar a la 
gente qué pensar, pero tiene un éxito sorprendente en decirles a sus lectores sobre qué 
pensar..."  

(Cohen, 1963) 

Este efecto de tematización que producen los medios no solamente tiene importancia 
para influir sobre los asuntos en los que piensa la ciudadanía o sobre sus percepciones 
acerca de un tema determinado. También, es fundamental en la configuración de las 
representaciones sociales sobre la propia ciencia. Así, algunos autores como Martin 
Bauer han investigado la hipótesis de la medicalización de las noticias científicas, es 
decir, la idea de que en la actualidad son las ciencias biomédicas las que dominan las 
noticias sobre ciencia (Bauer, 1998). 

A partir del análisis de la oferta de noticias científicas de la prensa británica, el 
investigador encuentra que el porcentaje de artículos dedicados a la biomedicina –con 
respecto al total de artículos sobre ciencia– aumenta de un 35 % a mediados de los años 
60 a más de un 50% a mediados de los años 90. Esto, en detrimento de las ciencias 
físicas que hasta ese momento habían sido la principal fuente de información científica 
entre los años 30 y los 80.  

Por otro lado, en un estudio previo que analizaba la comprensión pública de la ciencia 
también en la población británica, Bauer y Schoon (1993) habían encontrado que la 
mayoría de los encuestados consideraban a las ciencias biomédicas entre las de mayor 
jerarquía y las nombraban primero cuando se les pedían ejemplos de actividades 
científicas.  

 

Importante 

Así, Bauer postula que las ciencias biomédicas constituyen en la actualidad el núcleo de 
las representaciones sociales sobre la ciencia y que esto se correlaciona con su 
omnipresencia en los medios (Bauer, 1998).  

 

Sabías que 

Según revela un interesante estudio realizado por la Kaiser Family Foundation 
(http://www.kff.org/) y el Pew Research Center’s Project for Excelente in Journalism 
(http://www.journalism.org/), la cobertura de noticias de salud en la prensa 
estadounidense se encuentra en un 8º lugar, con un 3.6% de la cobertura total. Aunque 
muy por debajo de la cobertura de categorías como campañas políticas, internacionales o 
policiales, la cobertura de temas de salud es significativamente mayor que la de tópicos 
como entretenimiento, celebridades, historias de la vida cotidiana e incluso deportes (KFF 
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y PRC, 2008). En esta línea, el análisis de la cobertura de temas de salud y medicina en 
la prensa española (1997-2006) también indica un aumento significativo de la presencia 
de estos contenidos en los principales periódicos del país (Informe Quiral, 2007). En 
cuanto al contexto latinoamericano, un estudio reciente de la cobertura periodística de I+D 
en salud en algunos países de América Latina, revela que se ha transformado en parte 
rutinaria del menú de contenidos informativos que los diarios ofrecen a sus lectores 
(Polino, 2007). 

 

1.3. La medicalización de las sociedades modernas 
 

Antes decíamos que las noticias científicas se han ido medicalizando. La transición del 
predominio de las ciencias físicas a las biomédicas se produce en la prensa popular 
durante los 80s, pero no alcanza a la prensa de calidad hasta mediados de los 90s 
(Bauer, 1998). Sin embargo, ya en los 80s, se observa una tendencia a que las noticias 
médicas salten a la portada de los diarios y comienzan a aparecer los primeros 
suplementos especializados dedicados a la salud (Entwistle y Hancock-Beaulieu, 1992). 
  

Pero, ¿a qué se debe este fenómeno? Y, ¿Por qué se produce durante este período y no 
en otro? Algunos autores han planteado que este proceso coincide con la medicalización 
de las sociedades modernas (Bauer, 1998). A lo largo de las últimas tres décadas, los 
científicos sociales han prestado atención a esta tendencia en la que los problemas 
humanos cada vez más se enmarcan en la jurisdicción de la profesión médica: 

 Problemas que antes no eran considerados “médicos”, ahora se definen y tratan 
en términos de salud y enfermedad. 

 Procesos de la vida cotidiana que eran mirados como “normales”, tales como la 
calvicie en los hombres o la disforia premenstrual en las mujeres, comienzan a 
definirse en términos médicos o utilizando un lenguaje técnico y se abordan desde 
un enfoque médico o se emplean intervenciones médicas para tratarlos.  

 

Para especialistas como Conrad y Leitier (2004), la creciente medicalización de las 
sociedades modernas debe ser comprendida en el contexto de los cambios recientes que 
se han producido en el sistema sanitario y del enorme avance del conocimiento científico. 
Unos cambios que pueden ser resumidos de la siguiente manera: 

 La creciente demanda pública de soluciones médicas. 

 El avance del conocimiento científico. 

 La privatización del cuidado de la salud. 
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1.3.1. La creciente demanda pública de soluciones médicas 

Es bien sabido que la profesión médica ha ganado una influencia y autoridad decisivas a 
lo largo del siglo XX, al punto que cualquier cosa que pueda recibir la etiqueta de ‘sano’ o 
‘enfermo’ remite al ámbito de la medicina. Por otro lado, se ha producido un crecimiento 
en la demanda de soluciones médicas por parte de la sociedad. Algunos autores 
sugieren que la tolerancia pública a los pequeños síntomas y los problemas benignos ha 
disminuido, lo que ha llevado a una medicalización progresiva del malestar físico.  

Ejemplo 

Conrad y Potter (2000) describen que el Trastorno por Déficit de Atención y/o 
Hiperactividad (ADHD en inglés) se ha expandido de la niñez al mundo de los adultos y 
que, muchas veces, son los propios pacientes quienes piden a los médicos diagnóstico y 
medicación.  

Asimismo, los pacientes poseen más conocimiento, son más demandantes y críticos con 
el sistema médico. En este sentido, Internet ha facilitado la implicación de los pacientes 
en su salud ofreciéndoles información especializada de fácil acceso y un medio de 
comunicación para compartir experiencias (Hardey, 2001). 

 

1.3.2. El avance del conocimiento científico 

Por otro lado, decíamos que los nuevos conocimientos médicos pueden contribuir al 
fenómeno de medicalización. Esto se observa, especialmente, en lo que se refiere a la 
etiología y tratamiento de las enfermedades. El avance del Proyecto Genoma Humano 
y la creciente atención que recibe la genética, sin duda, han alimentado este proceso.  

Si se demuestra que un problema tiene un componente genético, rápidamente se vuelve 
un buen candidato para las definiciones médicas (Conrad, 2000).  

De un modo similar, el desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos puede ser un 
importante factor de medicalización de problemas particulares. Tal es el caso del impacto 
del metilfenidato para el ADHD o la terapia hormonal sustitutiva para el tratamiento de la 
menopausia. 

 

1.3.3. La privatización del cuidado de la salud 

Lo que sin duda está contribuyendo a la propagación y profundización de este fenómeno 
es la progresiva privatización del cuidado de la salud y la creación o expansión de 
nuevos mercados dentro del sistema médico. Históricamente, eran los profesionales de 
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la medicina quienes dominaban el cuidado de la salud. Ahora, sin embargo, hablamos de 
‘compradores’ (empresas que pagan por el seguro de salud de sus empleados), 
‘proveedores’ (médicos, hospitales, centros de diagnóstico, etc.), ‘pagadores’ (prepagos, 
obras sociales, gobiernos) y ‘consumidores’ (pacientes, organizaciones sociales, etc.) 
para referirnos a los distintos actores que compiten por el poder en el sistema de salud. 

Asimismo, la creciente influencia de la industria biotecnológica (especialmente la 
farmacéutica y la genómica) ha incrementado la complejidad del sistema médico. 
Entonces, de acuerdo a la hipótesis propuesta por Bauer (1998), la medicalización de la 
sociedad pondría a los temas de salud y a los desarrollos de la ciencia vinculados a ella 
en el foco de atención del público. 

Desde esta perspectiva, la medicalización de las noticias científicas sería un reflejo de 
estos cambios sociales y los medios de comunicación, los encargados de celebrar los 
éxitos de las ciencias biomédicas, de anticipar los tratamientos en la vanguardia de la 
medicina y de canalizar la creciente demanda de medicaciones y servicios de salud 
(Bauer, 1998).  

En este sentido, se ha señalado que esta tendencia también estaría favorecida por los 
nuevos roles de la mujer en la sociedad. Según algunos autores, las mujeres serían 
más proclives o vulnerables a la medicalización de sus problemas (Conrad Leitier, 2004). 
Así, los cambios en las noticias de ciencia podrían estar reflejando la mayor presencia de 
los intereses femeninos en la esfera pública.  

 

Ejemplo 

Algunos estudios han mostrado que el contenido biomédico en las revistas femeninas 
constituye más del 80% del total de la cobertura de temas científicos, un porcentaje que 
es considerablemente mayor al encontrado tanto en la prensa popular como en la de 
calidad (Conrad y Leitier, 2004).  

 

1.4. ¿En busca de la salud perfecta?  
 

El cuidado de la salud se sitúa hoy entre una de las principales preocupaciones de las 
sociedades modernas. Los medios de comunicación son el reflejo de esa preocupación, 
pero también funcionan como un motor que la retroalimenta. Así, algunos intelectuales 
como Lucien Sfez (2008) han propuesto la idea de que el siglo XXI está caracterizado por 
la aparición de una nueva utopía: la aspiración a la salud perfecta.  

Para Sfez esta idea de la Gran Salud implica que tarde o temprano todos estaremos 
enfermos. Si bien no sabemos de qué enfermaremos, tenemos un enemigo interno que se 
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localiza tanto en los genes que son origen de las enfermedades, como en los 
comportamientos que son el origen del “maltrato” a nuestro cuerpo. Como toda utopía, 
esta Salud Total no existe. Sin embargo, quien atente contra ella (fumando, comiendo 
comida chatarra o contaminando el medioambiente) es un criminal. Dentro de este 
escenario, los medios de comunicación funcionan como un pilar esencial para la fusión 
salud-consumo y proporcionan a los sujetos consumidores las herramientas necesarias 
para potenciar y ejercer su obsesión por lo saludable. 

 

Importante 

Estemos o no de acuerdo con Sfez en cuanto a esta visión alienante de la búsqueda de 
una Salud Perfecta, resulta claro que vivir en una sociedad en la que la información 
potencial y sus posibles selecciones son abundantes, nos crea un serio problema en 
relación a, por ejemplo, criterios de veracidad, relevancia y calidad.  

 

Algo que es especialmente importante en el terreno de la salud y de lo que no pueden 
escaparse ni médicos, ni pacientes. Eso sí, es evidente que unos y otros tienen distintos 
recursos para hacer frente al desafío de identificar aquella información veraz, relevante y 
de calidad.  

En las siguientes entregas analizaremos cómo la información científica, especialmente la 
biomédica, llega a la sociedad y en qué medida esta sobrecarga informativa afecta a 
médicos y pacientes, incluso modificando la relación clínica.  

 
 
Bibliografía 
 
BAUER M (1998). The medicalization of science news - from the "rocket scalpel" to the 

"gene-meteorite" complex. Social Science Information, 37 (4): 731-751. 

BAUER M, SCHOON I (1993). Mapping variety in Public Understanding of Science. Public 

Understanding of Science, 2: 141-155. 

BAUER M.W. (2002) Controversial Medical and Agri-food Biotechnology: A Cultivation 

Analysis. Public Understanding of Science, 11: 93–111. 

BROD C (1984): Technostress: The Human Cost of the Computer Revolution. New York: 

Addison-Wesley. 

http://bioforumargentina.wix.com/bioforum
http://bioforumargentina.wordpress.com/


 AULA BIOFORUM:  
 Serie Médicos y pacientes en la Sociedad de la Información 

Por Victoria Mendizábal 

 
  

  

  
 Web: http://bioforumargentina.wix.com/bioforum                                     Blog: http://bioforumargentina.wordpress.com/ 

 

BUCCHI M, MAZZOLINI RG (2003) Big science, little news: science coverage in the Italian 

daily press, 1946–1997. Public Understand. Sci. 12: 7-24. 

CLARK F, ILLMAN DL (2006). A longitudinal study of the New York Times Science Times 

section. Science Communication, 27: 496-513. 

COHEN B (1963). The press and the foreing policy. Princeton University Press, Princeton. 

CONRAD P, LEITIER V (2004). Medicalization, markets and consumers. Journal of Health 

and Social Behavior, 45 (Extra Issue): 158–176. 

CONRAD P, POTTER D (2000). From Hyperactive Children to ADHD Adults: 

Observations on the Expansion of Medical Categories. Social Problems, 47:559–82. 

CONRAD, P (2000). Genetics, Medicalization and Human Problems. En: The Handbook of 

Medical Sociology, 5th ed, Bird C, Conrad P, Fremont A (Editores). Upper Saddle River, 

NJ: Prentice Hall. 

DE SOLLA PRICE DJ (1963): Little Science, Big Science. New York, Columbia University 

Press. 

HARDEY M (2001). E-Health: The Internet and the transformation of patients into 

consumers and producers of health knowledge. Health, Communication and Society 

4:388–405.  

INFORME QUIRAL (2007). Observatorio de la Comunicación Científica y Médica. Informe 

Quiral. [ed 1997 a 2006]. Rubes Editorial, Barcelona. 

KAISER FAMILY FOUNDATION, PEW RESEARCH CENTER’S PROJECT FOR 

EXCELENCE IN JOURNALISM (2008). Health News Coverage in the U.S. Media. 

(Disponible en: http://kff.org/entmedia/7839.cfm) 

LEÖN B (2008). Science related information in European television: a study of prime-time 

news. Public Understand. Sci. 17: 443-460 

LIPPMANN W (1922). La opinión pública. Cuadernos de Langre SL, Madrid (2003).  

POLINO C (2007). La investigación en salud en diarios de América Latina: reporte de un 

estudio comparativo. En: Ciencia en los medios masivos: Los desafíos y la evaluación del 

periodismo científico en Iberoamérica. Disponible en: 

http://www.oei.es/salactsi/libro_periodismo_cientifico.pdf  

http://bioforumargentina.wix.com/bioforum
http://bioforumargentina.wordpress.com/
http://kff.org/entmedia/7839.cfm
http://www.oei.es/salactsi/libro_periodismo_cientifico.pdf


 AULA BIOFORUM:  
 Serie Médicos y pacientes en la Sociedad de la Información 

Por Victoria Mendizábal 

 
  

  

  
 Web: http://bioforumargentina.wix.com/bioforum                                     Blog: http://bioforumargentina.wordpress.com/ 

 

SALANOVA M, NADAL MA (2003). “Sobre el concepto y medida del tecnoestrés: una 

revisión.” Trabajo presentado a las Jornadas de Fomento a la Investigación. Castellón: 

Universitat Jaume I. Disponible en: http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi8/psi/24.pdf 

TOFFLER A (1970). El shock del futuro. Plaza & Janes Editores: Barcelona. Disponible 

en:http://tecnoeduka.110mb.com/documentos/tecnologia/toffler/el%20shock%20del%20fut

uro.pdf 

 

 

 

 

http://bioforumargentina.wix.com/bioforum
http://bioforumargentina.wordpress.com/
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi8/psi/24.pdf
http://tecnoeduka.110mb.com/documentos/tecnologia/toffler/el%20shock%20del%20futuro.pdf
http://tecnoeduka.110mb.com/documentos/tecnologia/toffler/el%20shock%20del%20futuro.pdf

