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Ciencias sociales ante el entorno digital. 
Para una sociología de Facebook

Raúl Trejo Delarbre1*

Uno de los muchos y extravagantes recursos para saber qué se 
dice acerca de cualquier tema en Internet consiste en indagar 

los googlismos que circulan a propósito de ese asunto. Un googlismo 
es la aseveración, descripción o sentencia breves que alguien colocó 
en algún sitio de la Red y que puede ser inventariado por el motor 
de búsqueda de Google. Cuando pedimos el googlismo de una pa-
labra, aparece una lista hasta de varios centenares de alusiones a ese 
término. Se trata de un rastreo sin significación estadística alguna, 
pero representativo de la abundancia, las contradicciones y hasta los 
disparates que circulan en Internet. Entre los googlismos para el tér-
mino “conocimiento” se encuentran los siguientes:

Conocimiento es cool
Conocimiento es poder
Conocimiento es ciencia

1 * Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México.
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Conocimiento es lo que debiera ser
Conocimiento es la mejor protección
Conocimiento es la llave
Conocimiento es una cosa peligrosa
Conocimiento es la respuesta
Conocimiento es un amigo peligroso
Conocimiento es oro
Conocimiento es un árbol.2

Esos inventarios instantáneos extraen frases acerca de términos 
específicos que pueden provenir de textos, colocados en línea, de 
cualquier índole: contenidos noticiosos, discursos políticos, foros de 
chat, mensajes publicitarios, cartas amorosas, artículos académicos, 
etcétera. Los administradores de googlism.com, animados por un 
espíritu lúdico que les llevó a mantener ese servicio durante varios 
años,  consideran que de esa manera se puede encontrar “qué es lo 
que piensa Google acerca de temas y personas”. Aunque advierten 
que detrás de esas frases se encuentran los individuos que han colo-
cado contenidos en Internet, el hecho de identificar a esos usuarios 
con el buscador más utilizado y exitoso es muy significativo. La om-
nipresencia de ese servicio de búsquedas, que se ha convertido en la 
interfase más socorrida para relacionarnos con Internet, llega a tal 
extremo que se le atribuyen, sin darles crédito alguno, los dichos de 
aquellos cuyas opiniones y textos circulan por la Red.

Buscar googlismos es un juego. Pero nos permite recrear de manera 
sintomática  la exuberancia de información, junto con la enmarañada 
dispersión en la que se encuentra, a la que tenemos acceso en Internet. 
El googlismo con más acepciones es la palabra “sexo” que registra 123 
655  frases y luego le sigue la propia palabra “dios” con 72 175 designa-
ciones. No en balde Internet es una colección de espejos de la realidad: 
parece evidente que hoy en día la gente piensa más en sexo que en dios.3

2  Búsqueda acerca del término knowledge en www.googlism.com realizada el 11 de abril de 
2010. El buscador de googlismos proporciona resultados solamente de sitios inventariados hasta 2004. 
Los administradores de googlism.com no tienen relación con el motor de búsqueda www.google.com 
(Wikipedia, sin fecha).

3  El buscador de googlismos solamente escudriña un segmento, muy limitado, de Internet. Pero 
esa proporción entre los dos términos mencionados se mantiene en el universo, mucho más amplio, 
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La concisión de esos googlismos, que comenzaron a ser inventa-
riados en 2002, es precursora de los límites que definen actualmente 
los servicios más populares para el intercambio y la propagación de 
mensajes. Un mensaje —o tweet— en Twitter no puede tener más 
de 140 caracteres, un texto en Messenger está circunscrito a 128 
caracteres y una “actualización de estado” en Facebook tiene como 
límite 420 caracteres, incluyendo espacios. (Las dos oraciones ante-
riores suman 436 caracteres, así que no cabrían en ninguno de esos 
formatos). Se trata de los tres servicios más utilizados para difundir 
mensajes en línea. A los tres, con modalidades diversas, los definen 
la concisión y la instantaneidad. Ambas, son rasgos de una sociedad 
de la información que no cancela, pero que cada vez deja menos sitio 
para la recreación, lo mismo que para la explicación en profundidad.

Los contenidos que se propalan en los variados y cada vez más 
vastos afluentes de información que recibimos, están en su mayoría 
definidos por la brevedad, la precisión y, también, la rapidez. Por 
otra parte, en el nuevo entorno que constituyen los medios y es-
pacios digitales que irradian información de la más variada índole, 
las personas crean vínculos y construyen relaciones interpersonales 
y sociales con una versatilidad y una velocidad hasta ahora inéditas.

Descuido e improvisación desde las ciencias sociales

Cuando decimos que nos encontramos en una sociedad de la in-
formación nos referimos a la desbordante, creciente, ubicua y por 
lo general abrumadora cantidad de datos a los que podemos tener 
acceso, pero no a la calidad ni a la utilidad de esos contenidos. La 
concisión forzosa de los mensajes en los servicios de intercambio de 
avisos y de relación interpersonal más socorridos es una de las causas 
de las limitaciones que suele haber en la Red para una expresión 
franca y plena. Quienes así lo deseen y sin más restricciones que 
la necesidad de contar con equipo y conexiones para ello, pueden 

inventariado por Google. Cuando se le pregunta en inglés por la palabra dios, ese buscador ofrece 
651 millones de resultados. En cambio, ante la palabra sexo se anuncian 807 millones de resultados 
(consultas en www.google.com realizadas el 22 de junio de 2010).
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colocar en Internet los contenidos que quieran. Por eso es posible 
encontrar vastas y sólidas reflexiones, aportaciones en todos los cam-
pos de las ciencias, juiciosas discusiones serias sobre los más diversos 
y hasta sorprendentes temas, junto a contenidos de notoria simpleza 
y trivialidad. La información digital ha creado un contexto sustan-
cialmente nuevo para enterarnos, aprender y relacionarnos con otras 
personas.

A las ciencias sociales, este nuevo entorno las tomó por sorpresa. 
La irrupción de Internet y en general de los contenidos elaborados 
y difundidos merced al manejo digital de la información, primero 
fue desdeñada como hecho sociológico. Entre los autores de las pri-
meras interpretaciones acerca del significado social e histórico de la 
Red, había más ingenieros y filósofos que sociólogos y politólogos. 
Howard Rheingold (1994) investigaba procesos de pensamiento 
racional cuando comenzó a interesarse en Internet; Sherry Turkle 
(1997) estudió psicología; la formación inicial de Alejandro Piscitelli 
(1995) fue en filosofía. Se trata de unos cuantos, pero emblemáticos 
ejemplos. Algunos antropólogos atraídos por estos temas constru-
yeron metodologías peculiares, de inspiración etnográfica y han 
desarrollado una vertiente muy útil aunque de alcances parciales 
para entender los usos de Internet y otras nuevas tecnologías de la 
información (Hine, 2004; Mayans, 2002; Winocur, 2010).

Ese desapego de las ciencias sociales respecto de la información, 
los nuevos medios que la propagan y sus derivaciones en la sociedad, 
se había manifestado antes acerca de los medios convencionales. 
Durante casi todo el siglo xx, la sociología y la ciencia política, con 
escasas excepciones, fueron refractarias a la cada vez más avasalladora 
influencia cultural, económica, política, social desde luego, de los 
medios de comunicación de masas. Algunos de los científicos so-
ciales más prestigiados quisieron entender los medios como simples 
instrumentos merced a los cuales era posible propagar conocimien-
tos, crear consensos o incluso introyectar convicciones (por ejemplo 
Lazarsfeld y otros, 1962).

A los medios, desde otra perspectiva analítica, hubo quienes los 
consideraron instrumentos de la clase dominante, o meros aparatos 
ideológicos del Estado (Althusser, 1975). Una vertiente más de las 
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ciencias sociales quiso entenderlos como pregoneros de mensajes 
que, independientemente del medio mismo, serían decodificados de 
acuerdo con la experiencia cultural de cada individuo (por ejemplo, 
entre una amplia variedad de matices y tendencias, Hall y otros, 
1980).

Más recientemente, una gran cantidad de estudiosos de los 
procesos políticos y sus instituciones volteó a los medios de comu-
nicación, impresionados por la relevancia que se les atribuye en las 
aquiescencias y los disensos de los ciudadanos tanto en procesos 
de confrontación y decisión en las urnas como en la vida política 
cotidiana. La variedad de enfoques suscitados por tales inquietudes 
va desde los estudios que les adjudican a los medios una capacidad 
en ocasiones casi demiúrgica para movilizar las voluntades de los 
ciudadanos, hasta aquellos que los miran como escenarios indispen-
sables en la construcción de consensos, especialmente en coyunturas 
electorales. En esta vertiente se encuentran autores como Dahl 
(1992), Sartori (1992), Linz y Valenzuela (1994) y Norris (2010). 
Una consecuencia de esas interpretaciones decantó en las posturas 
de prestigiados científicos sociales que, abrumados por el poder que 
identificaron en los medios, particularmente en la televisión, los han 
diagnosticado como diametralmente adversos a la democracia e, in-
cluso, al pensamiento racional (Sartori, 1998;  Popper, 2000).

Por otra parte se encuentran los científicos sociales que, con sesgos 
diversos, han reconocido a Internet y a las redes digitales como uno 
de los motores de la globalización contemporánea  (Ianni, 2000; 
Mattelart, 2000). En ocasiones subrayan también el papel que tiene 
la televisión en la construcción de idearios o imaginarios comunes 
en nuestras sociedades. Por lo general, los estudiosos de la globali-
zación observan la capacidad de Internet para irradiar contenidos 
más allá de cualquier frontera, pero soslayan la importancia de otros 
medios digitales.4

4  Siguen siendo escasos los estudios, desde las ciencias sociales, acerca del uso y las consecuencias 
que alcanzan, en distintos campos, los reproductores digitales como el Ipod, la radio por Internet, la 
digitalización de la producción cinematográfica y el cada vez más extendido empleo de libros electró-
nicos como Kindle, entre otros. Sin embargo hay investigaciones pluri nacionales acerca del teléfono 
celular como la de Castells y otros (2006).
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Con el afán de encontrar explicaciones contundentes al desem-
peño público de los medios de comunicación, cada una de esas 
corrientes analíticas atendió solamente una parte del complejo pano-
rama en donde se realizan los procesos de socialización de contenidos 
mediáticos. Más allá de las perspectivas fragmentarias y del análisis 
complaciente o catastrofista, más allá también de las apreciaciones 
que no incursionan en el examen puntual y específico de los medios 
así como de las mitificaciones e improvisaciones que han padecido 
algunos de esos enfoques, todos ellos contribuyen a subrayar la im-
portancia de los medios de comunicación después de casi todo un 
siglo de pensamiento social y político que solamente por casualidad 
se interesaba en ellos. Apenas estábamos creando acuerdos básicos 
en torno a la pertinencia de emprender acercamientos multidisci-
plinarios y sin marcos metodológicos rígidos para tratar de entender 
a los medios,5 cuando irrumpieron los contenidos digitales que se 
difunden fundamental, pero no únicamente, a través de Internet.

Novedad y peculiaridad de los medios digitales

Hay quienes han querido entender Internet como uno más de los 
medios de comunicación convencionales, al estilo de la prensa o la 
televisión, sin reparar en tres diferencias fundamentales. La prime-
ra es que en los medios de carácter tradicional, la capacidad para 
informar se encuentra concentrada en pocas manos, que propagan 
sus mensajes a muchos individuos más. Existe una clara disparidad 
entre el emisor y los receptores, en un esquema de relaciones invaria-
blemente vertical: unos cuantos difunden para muchos más y éstos 
últimos por lo general no tienen posibilidad de replicar a los mensa-
jes que reciben. Por eso, entre otras consecuencias, es absolutamente 
imposible que haya democracia en los medios de comunicación 
convencionales. La televisión, la radio, la prensa, son medios au-
toritarios en su esencia misma. La diferencia con Internet consiste 

5  Entre otros acercamientos con enfoques que buscan ser comprensivos, incluyendo diversas 
metodologías para abordar a los medios, destaca la propuesta de hermenéutica profunda de Thompson 
(2002).
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en que en la Red de redes, el flujo de contenidos es radicalmente 
distinto porque allí cada receptor tiene, al menos hipotéticamen-
te, la capacidad de ser además emisor de sus propios contenidos. 
Aunque los autores de contenidos originales siguen siendo pocos 
en comparación con los internautas que consumen los contenidos 
colocados por otros, en la Red hay una diversidad de fuentes, crea-
dores y multiplicadores de información que no existe en ningún 
otro medio.

Una segunda diferencia entre los viejos y los nuevos medios con-
siste en la multiplicidad de emisores que son posibles gracias a las 
nuevas tecnologías. La radiodifusión tradicional se difunde en el 
espacio radioeléctrico que es un bien finito; es decir, la cantidad de 
estaciones de televisión o radio que cabe en cada banda de transmi-
sión es limitada. Por eso resulta preciso que en cada país el Estado 
designe y supervise el uso de las autorizaciones para transmitir por 
esos medios. En cambio en Internet, al menos hasta ahora, no hay 
restricciones de espacio para que todas las empresas, o los grupos e 
individuos que así lo deseen, construyan todos los sitios web que 
quieran. Por supuesto, no todos somos iguales en la Red. Los sitios 
de las corporaciones con más recursos financieros, suelen tener más 
visitantes que los sitios de ciudadanos sin respaldo institucional o 
corporativo, aunque en principio hay un rasero igualitario en la 
posibilidad para que naveguemos de un sitio a otro, independien-
temente de quién o para qué lo produzca, tan sólo con un clic en 
nuestra computadora. Más allá de la Red, las tecnologías digitales 
permiten una compresión de señales gracias a la cual en el espacio en 
donde antes se difundía un canal de televisión o una frecuencia de 
radio analógicos, ahora caben tres o cuatro.6

La tercera distinción reside en el carácter multi-mediático de In-
ternet. La Red de redes se comporta como medio de comunicación 
específico; es decir, difunde contenidos de información y entrete-

6  La cantidad de canales digitales que pueden difundirse en el espacio o ancho de banda en 
donde hasta ahora se podía transmitir un canal de televisión convencional, o analógico, depende de la 
calidad de la imagen y del estándar tecnológico que se utilice. El estándar empleado en Estados Unidos 
y México favorece la imagen de alta definición por encima de la diversidad de señales digitales. Los 
estándares utilizados en el resto del mundo (Europa, Asia y casi toda América Latina) propician más 
canales aunque no todos tengan imagen de alta definición (Trejo, 2009).
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nimiento producidos para ser propagados en ella. Pero además es 
un medio que reúne, jerarquiza y distribuye contenidos de otros 
medios de comunicación, como sucede con las versiones en línea 
de la prensa tradicional, o los sitios de televisoras o radiodifusoras 
que divulgan, en nuevos espacios, contenidos que de otra manera 
circularían únicamente por canales de comunicación tradicionales. 
La idea misma de llamar medio de comunicación a Internet resulta 
discutible porque es eso y varias cosas más. Internet permite que los  
medios convencionales trasciendan barreras geográficas e, incluso, 
que rompan los ritmos de trabajo que tradicionalmente se cumplían 
para la producción de contenidos así como las rutinas de recepción 
hipotecadas a formatos y horarios fijos. Internet es un medio en sí 
misma, es un “medio de medios” pero también es, además, un es-
pacio abierto a la creatividad, la producción y la exhibición —en 
todos los sentidos del término— de todos sus usuarios que quieran 
colocar contenidos en línea. Internet es el medio de comunicación 
que ha tenido más escritores, ilustradores, diseñadores, productores 
y colaboradores de toda índole.

Esa apertura rompe con los esquemas convencionales de la co-
municación y hace necesario que surjan otros. A diferencia de la 
unidireccionalidad de las tradicionales formas de propagación 
mediática, en la Red de redes hay flujos comunicacionales entre 
productores y receptores, pero de ida y vuelta, en un mercado de 
mensajes ciertamente estrepitoso y caótico, pero que tiene una vita-
lidad de la que carecen los medios convencionales. Ésa es una de las 
causas para que, especialmente en los países con mayores índices de 
expansión digital, el uso de Internet esté desplazando paulatinamen-
te al consumo de televisión y de otros medios convencionales.7

7  En diciembre de 2009, 59% de los estadounidenses utilizaba Internet al mismo tiempo que 
miraba la televisión al menos varias horas durante la semana (Nielsen, 2010). También entre los esta-
dounidenses, 73% se entera de algunas noticias a través de las cadenas de televisión nacionales, 61% 
mediante Internet y 50% en periódicos locales: la difusión de noticias alcanza a más gente en la Red 
que en la prensa escrita (Pew, 2010).
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Definiciones insuficientes para nuevas realidades

Al mismo tiempo que afianza esas peculiaridades mediáticas, 
Internet se vuelve indispensable como instrumento de rela-
ción tanto entre personas como entre los grupos más variados. 
El uso de plataformas informáticas para encontrar y mantener 
amistades, hacer proselitismo, gestionar acciones de gobierno, 
administrar recursos financieros, difundir noticias, enseñar y 
aprender o simplemente para diversificar el consumo cultural, 
ha propiciado cambios —en algunos casos radicales— en las más 
variadas actividades. La política, la administración pública, los 
negocios, el periodismo, la educación, se despliegan en ese nuevo 
entorno y exploran posibilidades que requieren ser examinadas 
con detalle. La proclividad y la aptitud de las ciencias sociales 
para comprender estas modificaciones también se han encontra-
do a la zaga de tales novedades.

A muchos científicos sociales les ha resultado incómodo, o 
insólito al menos, el análisis de espacios sin asidero geográfico, 
o material, como son los que conforman el universo de las redes 
informáticas. Los juristas, por su parte, han sido especialmente 
reacios a considerar que el de Internet y otras redes digitales sea 
un territorio (o mejor dicho, una colección indefinida de territo-
rios) con peculiaridades distintas a las que conocemos en la vida 
fuera de línea. Hay quienes han querido resolver tales especifici-
dades proponiendo simplemente la creación de leyes destinadas 
a la regulación de Internet sin tomar en cuenta los problemas de 
territorialidad, jurisdicción y soberanía que plantea el ciberes-
pacio. La aplicación de la ley encuentra dificultades técnicas en 
vista de la descentralización y la ubicuidad de Internet que son, 
al mismo tiempo, dos de los rasgos que propician la libertad, 
uno de los patrimonios de la Red de redes. La identificación y 
reivindicación de nuevos parámetros para defender y ejercer los 
derechos autorales, con los cuales muy a menudo las empresas 
de contenidos audiovisuales pretenden confundir sus propios 
intereses, es una derivación de la especificidad espacial y técnica 
de Internet. Pocos especialistas han querido reflexionar, desde 
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el campo del derecho, acerca de las nuevas definiciones que se 
requieren para entender y hacer de la Red un espacio abierto a la 
creatividad y al intercambio.8

Los sociólogos y politólogos, por otra parte, cuando se han inte-
resado en estos temas, a menudo han querido trasladar a Internet, 
y las interacciones que hace posible, las categorías que utilizan para 
examinar otras realidades. Aunque se trata de expresiones que ocu-
rren en el contexto social y cultural contemporáneo, del cual sería 
insensato abstraerlas, querer entender la actividad en las redes infor-
máticas únicamente con el instrumental del materialismo histórico, 
por ejemplo, puede conducirnos a un análisis excéntrico. En Inter-
net no hay clases sociales, al menos entendidas según las acepciones 
tradicionales. Las disparidades que existen en el mundo fuera de 
línea desde luego se mantienen, reproducen y exteriorizan en la Red, 
pero no como calca mecánica de esas diferencias. Lo mismo podría 
decirse de otros enfoques metodológicos que posiblemente han sido 
útiles en otros ámbitos y condiciones, pero que resultan insuficientes 
ante la versatilidad y los rasgos específicos de Internet.

Al mismo tiempo, hay enfoques analíticos que, de tan repetidos, 
pierden eficacia. Muchos científicos sociales, preocupados por el 
desigual desarrollo en la capacidad de la sociedad para apropiarse de 
los beneficios informáticos, se han sumado al diagnóstico e incluso 
al cuestionamiento de la brecha digital.9 La abundancia de datos 
acerca del crecimiento de Internet y el hecho de que tanto el desa-
rrollo como los variados usos de la Red pueden ser monitoreados 
sin demasiada dificultad, nos han conducido con frecuencia a em-
prender minuciosos inventarios de los avances, pero sobre todo los 
faltantes en la cobertura digital en nuestros países. Gracias a tales se-
guimientos, hemos contribuido a desmitificar discursos apologéticos 

8  En ese campo, destacan las reflexiones pioneras del profesor Lawrence Lessig (1999 y 2001) de 
las cuales más tarde se derivó el sistema de clasificación Creative Commons que les permite a los au-
tores decidir el nivel de autorizaciones que otorgan para el uso de los contenidos que colocan en línea.

9  El buscador Google Académico, que escudriña en revistas y documentos académicos, registró 
6980 artículos y textos con el término “brecha digital”, en tanto que tenía inventariados solamente 
2900 con el término “gobierno electrónico” y 1460 con la frase “periodismo digital”. La expresión 
“comunidades virtuales” estaba referida en 5950 documentos. Todas esas búsquedas fueron hechas en 
español. Google Académico (2010).
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o encandilados con el desarrollo de las conexiones para tener acceso 
a la Red. Sin embargo, la presencia social de Internet y su capacidad 
para propagar algo más que información sin ton ni son, dependen 
no sólo de los enlaces disponibles sino del entorno cultural en el 
cual son decodificados y puestos a circular los mensajes en la Red. 
Los estudios cuantitativos de Internet no resuelven la necesidad 
de tener miradas que atiendan a las experiencias específicas de la 
gente, en donde puedan identificarse los cambios de calidad en sus 
formas de intercambio, comunicación, asimilación y/o propagación 
de información. De la misma manera, los estudios de caso pueden 
quedar extraviados si no se ubican en el contexto que les impone el 
desarrollo intenso, pero también desigual, de la Red de redes.

También ha sido frecuente que a las expresiones de socialización 
que se despliegan en la Red, se las pretenda entender utilizando con-
ceptos de las ciencias sociales que son útiles para designar hechos 
que ocurren fuera de línea. Cuando varios usuarios de Internet que 
tienen circunstancias, ubicaciones y condiciones diferentes entre sí 
son asiduos del mismo salón de chat, comienzan a crujir las defini-
ciones convencionales de asociación, o grupo social. Cuando varios 
millares de internautas frecuentan el mismo blog o participan del 
mismo juego cibernético en línea, pareciera claro que conforman 
una comunidad, aunque no tengan en común más que esa afición.10

Las acepciones tradicionales acerca de la adhesión, la cohesión, o la 
solidaridad, se ponen a prueba y en algunos casos se enriquecen, pero 
en otros no cuadran del todo con las nuevas realidades frente a los 
compromisos, las afinidades o el respaldo a causas de la más variada 
índole en Internet. La pertenencia a una comunidad en línea suele ser 
más informal y transitoria —más líquida, diría un destacado sociólogo 
de moda— que cuando se trata de la membresía a grupos en donde 
la participación es presencial. Pero la posibilidad de formar parte de 
comunidades muy variadas, permite que los internautas desarrollen 

10  Las aproximaciones a nuevas acepciones de “comunidad” son abundantes e imaginativas. Al 
comenzar la última década del siglo xx, el sociólogo canadiense Barry Wellman definió la comunidad 
como “las redes de lazos interpersonales que proporcionan sociabilidad, respaldo, información, un 
sentido de pertenencia e identidad social”. Al ampliar dicho concepto para que trascendiera ámbitos 
como los vecindarios y los poblados, ese autor destacaba las nuevas formas de involucramiento que 
tiene la gente, hoy en día, gracias a las redes digitales (Wellman, 2001).
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compromisos, vocaciones e incluso identidades versátiles que no ten-
drían, de no ser por esa flexibilidad que ofrece la Red.

Para los movimientos sociales, Internet es un formidable instru-
mento de propaganda e interrelación. Hay movimientos que han 
alcanzado presencia planetaria y que, sin la Red, habrían quedado 
confinados a una influencia solamente aislada y local.11 Pero cuando 
se constriñe a Internet, la capacidad de presión y exposición política 
de un movimiento social puede ser muy limitada. En numerosas oca-
siones, todavía tiene más eficacia política una manifestación por las 
calles de la ciudad, en comparación con una demostración ciberné-
tica, por airada e imaginativa que resulte. En todo caso, los recursos 
en línea expanden, pero también replantean, conceptos como los de 
activismo, proselitismo, afiliación, propaganda, persuasión.

En las redes sociales, oportunidad para el análisis

Las redes sociales compendian varios de los atributos del intercam-
bio en Internet. Los mensajes que circulan en ellas son escuetos, 
directos, categóricos, uni pero sobre todo multidireccionales. Allí 
se intercambian vanidades y expectativas, pero también hay espa-
cio para dar cuenta de novedades, opiniones, denuncias y alertas 
acerca de los más variados temas públicos. Incluso, es posible que 
un asunto que no tenía visibilidad pública significativa se convierta 
en tema de los medios convencionales después de varias tandas de 
reenvíos en Twitter o Facebook. A diferencia del chat convencional, 
en estas redes por lo general los usuarios dan la cara y comprometen 
sus perfiles personales con las amistades, causas o preocupaciones 
que van adquiriendo.

Los mensajes que circulan de esa manera, reeditan el dilema entre 
la información y el conocimiento. Evidentemente la mayor parte 

11  El neozapatismo, al menos en sus expresiones más vistosas, y particularmente en sus inicios a 
mediados de la década de 1990, los movimientos anti globalización que proliferaron a partir de 1999 
y las demostraciones por la paz que convocaron a millones de personas en actos simultáneos en varias 
docenas de países, no hubieran podido propagarse y en algunos casos simplemente no se habrían 
organizado de no ser por Internet. 
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de esos datos es mera información, en buena medida anecdótica y 
trivial. Las ya referidas limitaciones a la extensión de tales mensa-
jes impiden que con ellos pueda haber un intercambio deliberativo 
—con hechos, argumentos, reflexiones y conclusiones— acerca de 
ningún tema de la agenda pública. En esos espacios las opiniones se 
resuelven en pocas y lacónicas fórmulas. El intercambio conceptual es 
pobre, pero la capacidad de exposición de afinidades, sentimientos y 
convicciones hace de sitios como Facebook un repertorio inigualable 
de perfiles y datos acerca de las costumbres sociales de nuestros días.

Seguimos sin desarrollar una reflexión sociológica que sea capaz 
de reconocer esos territorios virtuales como parte del nuevo espacio 
público sin sobredimensionarlos, pero sin desdeñar su importancia 
en la construcción  de las apreciaciones y preferencias de la sociedad 
conectada a la información en línea. Seguimos requiriendo de ins-
trumentos conceptuales, pero sobre todo audacia y curiosidad, para 
emprender una rigurosa sociología de Facebook. A finales de 2007 
una reportera de The New York Times describió Facebook como “la 
nueva caja de Petri” de los sociólogos (Rosenbloom, 2007) y ése 
es, hoy en día, tema de proyectos de investigación en universidades 
estadounidenses y europeas. Pero, por lo general, entre los estudiosos 
latinoamericanos que se dedican a las ciencias sociales, y muy espe-
cialmente en el a veces ensimismado entorno académico mexicano, 
a esos asuntos todavía se les considera frívolos y escasamente útiles. 
Si uno busca el término Facebook sociology en Google, se pueden 
encontrar 342 referencias. Pero no hay ni una sola cuando buscamos 
“sociología de Facebook”, en español.12

Para estudiar las nuevas formas de relación, implicación y ex-
presión de las personas que tienen la posibilidad de conectarse a 
Internet,13 es preciso desmitificar algunos conceptos. Pero tam-
bién, resulta indispensable no mitificar esa línea de investigación, 
ni la existencia misma de la Red de redes. Resulta esencial hacer 

12  Búsquedas en Google realizadas el 12 de abril de 2010. Un par de meses más tarde las refe-
rencias a “Facebook Sociology” habían ascendido a 3030 (búsqueda realizada el 29 de junio de 2010) 
y seguía sin aparecer ese término en español.

13  A finales de 2009, en México había 27 millones 200 mil usuarios de Internet que constituían 
28.3% de la población. Más de la mitad de esos usuarios se conectaba a la Red fuera de su casa, en 
escuelas, oficinas o cafés Internet (inegi, 2010). 
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un esfuerzo para examinar y entender las tareas que la gente realiza 
cuando se conecta a la Red, incluyendo la creación y reproducción 
de nuevas formas de intercambio y socialización. Y ese estudio ten-
dría que realizarse atendiendo a los rasgos peculiares y a los matices 
que se manifiestan en tales prácticas. Sin embargo, se ha vuelto lugar 
común, casi, proponer que ante el funcionamiento plano y unidi-
reccional del análisis sociológico tradicional, es indispensable asumir 
un método binario que reivindique, desde el procedimiento mismo, 
el espíritu de esta era digital. A fin de comprender ese contexto, pro-
piciado por la diversificación de nuevas tecnologías, pero sobre todo 
por las variadas apropiaciones que la gente hace de ellas, es preciso ir 
más allá de un contraste de propuestas o tesis discrepantes que no es 
expresión de la contemporaneidad digital, sino de un gastado pero 
exitoso estilo maniqueo que contrapone ideas, conceptos o apuestas 
antagónicas para de ellas tratar de obtener alguna síntesis.

Trascender la etiquetación binaria

Esa costumbre de la etiquetación binaria nos ha llevado a tratar de 
entender al contexto digital contemporáneo con fórmulas dicotó-
micas que pocas veces rescatan la variedad de circunstancias y la 
diversidad de opciones del entorno informacional. Con ese enfoque  
es usual que, en el uso de las redes informáticas, se considere que 
hay desconectados y conectados, analfabetas y versados digitales, 
legos y expertos informáticos, experiencias reales y virtuales, prensa 
en papel o en línea, sociedad de la información contra sociedad del 
conocimiento.

La sola elección de esa fórmula para estereotipar circunstancias 
y establecer en cada caso dos opciones al menos en apariencia ex-
cluyentes, es significativa del análisis más frecuentemente utilizado 
para tratar de entender a la innovación informática y sus efectos. 
Muchos científicos sociales, sobresaltados con la utilización comer-
cial y propagandística que se le suele dar a ese término, niegan que 
nos encontremos en una sociedad de la información y, en vez de 
ello, aspiran a que tengamos una sociedad del conocimiento. La 
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sola información, suele decirse, aturde y confunde. Por eso ha de 
ser sometida al cotejo de datos, al discernimiento con ellos y acerca 
de ellos, a la elaboración de ideas. Sin embargo, en pocas ocasiones 
ocurre un tránsito completo y definitivo de la información al co-
nocimiento. Y no sucede así, porque la diseminación exhaustiva de 
informaciones y la apropiación reflexiva de éstas no son dos etapas 
que se cumplan una detrás de otra, sino componentes de un mismo 
proceso que se desarrolla a ritmos desiguales e, incluso, en ocasiones 
contradictorios.

Algunos estudiosos de estos temas han querido suponer que a la 
sociedad de la información la sucederá una sociedad del conocimiento 
con tanta convicción como la de quienes en los viejos tiempos creían, 
esperanzados en las fórmulas de los ortodoxos manuales de economía 
política, que al capitalismo lo relevaría el socialismo de manera tan 
natural como la primavera le sigue al invierno. Así como ese tránsito 
no se cumplió, en el muy distinto asunto que nos ocupa es pertinente 
reconocer que la sociedad de la información no es un estadio previo y 
sin cuya finalización no pueda consumarse el paso a una sociedad del 
conocimiento.

Colmadas y cruzadas de numerosas diferencias, en nuestras so-
ciedades pulula la información y, a veces, nos resulta útil para crear 
conocimiento. La abundancia de información no suscita de manera 
indefectible la generación de conocimiento y, en algunas circuns-
tancias, puede ocasionar tanto ruido que incluso la dificulte. Pero 
por lo general, siempre es preferible tener acceso a bases de datos, 
bibliotecas en línea y noticias verificadas, que no tenerlo, aunque 
esos contenidos se encuentren acorralados por informaciones trivia-
les, dudosas o inútiles.

Reconocer que en nuestras sociedades tenemos información y 
conocimiento no implica soslayar las profundas desigualdades que 
siguen restringiendo el acceso a una y otro, ni los variados déficits que 
nuestros países siguen padeciendo en materia de alfabetización infor-
mática y calidad de los contenidos, entre otros temas. Abandonar la 
lógica binaria para entender los flujos sincrónicos y contradictorios, 
versátiles y en ocasiones complementarios que constituyen los conte-
nidos que circulan por el entorno informático, nos permite entender 
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haberes y carencias en la expansión, producción y adquisición del 
conocimiento. Para comprender la índole de Internet y del resto de 
los dispositivos y afluentes que propician y determinan la sociedad 
de la información, es útil atender a su arquitectura descentralizada, 
dúctil e interconectada. Ésa ha sido una de las aportaciones de Ma-
nuel Castells que, desde la sociología, entendió y ha examinado la 
naturaleza reticular de Internet.14

Así será posible, entonces, comprender las formas de producción 
y circulación del conocimiento que, cuando están apuntaladas en 
dispositivos y cauces digitales, también son de carácter reticular. Tan-
to la apropiación y propagación de contenidos de entretenimiento 
como la elaboración y circulación de documentos y bases de datos 
científicos, se efectúan con prácticas de colaboración en red. Cuan-
do la música o los videos se intercambian en línea para luego ser 
trasladados al Ipod o a los teléfonos móviles, lo mismo que cuando 
los investigadores de varias universidades se encuentran en espacios 
virtuales para compartir avances y resultados, se reproduce ese estilo 
de relación. También son colaborativos una gran cantidad de blogs 
o, en otro plano, la confección de Wikipedia15 que es el proyecto de 
colaboración intelectual más concurrido que se haya realizado en la 
historia de la humanidad.

Las ciencias sociales tienen mucho por avanzar para ayudarnos a 
comprender, explicar y diagnosticar esas nuevas formas de produc-
ción y circulación del conocimiento. Resulta cardinal entender, sin 
exageraciones ni menosprecios, los usos y perspectivas del entorno 
digital, y en esa tarea es inexcusable la mirada de y desde las ciencias 
sociales.

Resulta preciso dilucidar, incluso, los artificios y las extravagancias 
que abundan en la Red. Los creadores del buscador de googlismos, 

14  Ese investigador catalán ha tenido, entre otros méritos, el de entender los medios digitales 
desde la perspectiva de las ciencias sociales a partir de su célebre trilogía sobre la sociedad red (Castells, 
1997) y hasta su multidisciplinaria disertación sobre las relaciones entre comunicación y poder (2009).

15  A mediados de 2010, las versiones de Wikipedia en diversos idiomas reunían alrededor de 15 
millones de artículos, de los cuales 3.3 millones eran en inglés. Los editores de ese sitio consideraban 
que había alrededor de 100 mil personas que colaboraban de manera regular (y desde luego gratuita) 
a nutrir con nuevas entradas el acervo de esa enciclopedia en línea. Esa colaboración permite advertir 
y corregir muchos errores y abusos, que son consustanciales al carácter abierto de ese sitio. Wikipedia 
recibía, en esas fechas, más de 200 millones de visitantes diarios (Wikipedia, 2010).
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mencionado al comienzo de estas páginas, ahora se dedican a pro-
mover “la iglesia de google” que propone, con sarcasmo pero con 
cierto realismo, el reconocimiento de ese motor de búsqueda como 
“lo más cercano que la humanidad ha estado de experimentar direc-
tamente un Dios verdadero, como habitualmente se le ha definido. 
Creemos que hay mucha mayor evidencia a favor de la divinidad de 
Google que la que hay acerca de la divinidad de otros dioses más 
tradicionales”.16

Allí hay otro tema de análisis, aunque no queremos confundir a la 
sociología con la teología. Quizás a nadie se le ocurrirá mirar Inter-
net como sujeto de una nueva rama de la sociología de las religiones. 
Pero, de todos modos, hay motivos para suponer que los promotores 
de esa extravagante y burlona iglesia tienen razón: si existe una en-
tidad omnipresente y con frecuencia todopoderosa en nuestra vida 
con la Red, es la del multicitado buscador. No es dios, pero se le 
parece. Todavía.
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