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Hace casi cinco décadas Charles Wright Mills explicaba que para 

entender los hechos sociales es preciso renovar la capacidad de 

asombro. Quienes ponen en práctica la imaginación sociológica, 

decía, “adquieren una nueva forma de pensar, experimentan una 

modificación de valores: en una palabra, gracias a su reflexión y 

sensibilidad comprenden el significado cultural de las ciencias 

sociales” 3. Tal aptitud para maravillarse ante las nuevas posibilidades 

                                      
1
 Este es un recuento inevitablemente parcial de autores, temas, vertientes 

metodológicas y tendencias en la reflexión que se ha hecho desde las ciencias 

sociales acerca de Internet, sus contextos e implicaciones. Se trata de un catálogo 

fragmentario y su autor agradecerá profundamente cualquier sugerencia para que 

sea menos incompleto. Hay textos importantes de varios investigadores 

latinoamericanos que no han sido incluidos aquí pero que se encuentran en 

nuestro ensayo “La investigación latinoamericana sobre Internet. Brechas digitales 

y diversidad analítica”. En Telos número 61. Madrid, octubre diciembre 2004, pp. 

83-88. 

2 Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 

rtrejo@servidor.unam.mx ; rtrejod@infosel.net.mx ; http://raultrejo.tripod.com  

3 C. Wright Mills, La imaginación sociológica, 1959. 
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de la comunicación electrónica se ha echado de menos para que las 

ciencias sociales adviertan la importancia de Internet y, de manera 

más amplia, de la digitalización de la información junto con todas sus 

consecuencias. Esa reflexión no ha resultado tan abundante ni tan 

oportuna como hubiera resultado deseable. Muchos de los estudios 

que se han emprendido acerca de la red de redes desde el campo de 

las ciencias sociales se han quedado estancados en la mera 

descripción o, también, en la paralizante estupefacción ante estas 

novedades tecnológicas pero sobre todo culturales y sociales. 

   La Internet nace, como mucho se ha relatado, estrechamente 

vinculada al mundo universitario. A pesar de las implicaciones militares 

que el gobierno estadounidense quería dar a la transmisión lejana de 

datos de una computadora a otra, el proyecto Arpanet 4 estaba 

asentado en programas e instalaciones universitarias. Ese origen 

propició el talante flexible, más proclive a la colaboración y la 

solidaridad que a la competencia y el acaparamiento, que singularizó a 

Internet y sus primeros usuarios. El hecho de que los principales 

protocolos para la transferencia de información entre computadoras 

hayan sido propagados sin propósitos mercantiles fue una de las 

expresiones más notorias de esa magnanimidad de los creadores de 

                                                                                                                 
 

4 Arpanet era una pequeña red de computadoras creada por la Advanced 

Research Projects Agency (ARPA) del Departamento de Defensa del gobierno 

estadounidense. El 29 de octubre de 1969 fueron conectadas dos computadoras 

ubicadas en la Universidad de California en Los Angeles y el Instituto de 

Investigaciones Stanford en San Francisco. De allí se derivó una red que llegaría a 

tener 31 terminales. 
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Internet. Sin ella, la red de redes no habría alcanzado la universalidad 

que es uno de sus rasgos esenciales. Pero no obstante el contexto 

académico junto al cual nació y creció la Internet no se benefició, salvo 

excepciones, del interés de disciplinas distintas a las estrictamente 

relacionadas con su desarrollo tecnológico.   

   Hubo numerosos ingenieros y físicos, pero no fueron muchos los 

académicos ligados a las ciencias sociales que comenzaron a 

interesarse en las nuevas opciones para la propagación del 

conocimiento y la socialización de las relaciones colectivas y 

personales que ofrecía la Internet. El análisis de esas implicaciones 

fue realizado, fundamentalmente, por organismos internacionales, 

gobiernos y organizaciones sociales. Ningún medio de comunicación y 

quizá ningún espacio para las relaciones sociales ha estado, 

prácticamente desde su nacimiento, bajo una observación 

especializada tan intensa como la red de redes. Ni la prensa o la 

televisión, ni los sindicatos o los partidos estuvieron sometidos, en sus 

inicios, a un escrutinio tan cercano como el que ha acompañado a la 

Internet al menos desde que comenzó su propagación masiva ya a 

comienzos de los años noventa del siglo XX 5. Pero esa observación 

ha tenido escaso respaldo desde las ciencias sociales. 

 

Integrados y apocalípticos 

   Las ciencias sociales –especialmente la sociología y los estudios en 

comunicación llegaron tarde a la Internet. Muchos de los primeros 

                                      
5 En octubre de 1993 el gobierno del presidente Bill Clinton abrió la Internet al 

tráfico comercial. 
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acercamientos a las relaciones entre la Red y la sociedad fueron 

emprendidos por profesionales de otras disciplinas.  

   Las posibilidades que ofrecía el intercambio de paquetes de 

información entre redes de computadoras, primero solamente de texto 

pero luego con cada vez más contenido audiovisual, suscitaron el 

entusiasmo de numerosos analistas tanto en el ámbito académico 

como en los centros de investigación ligados a las empresas que 

incursionaban en el negocio de la comunicación digital. Muy pronto, en 

la apreciación de los usos y efectos de la Internet se conformaron dos 

amplias tendencias. Los entusiastas de la Red ponderaban tanto sus 

capacidades que pronosticaron una pronta transformación global 

gracias a la plétora de conocimientos que se desparramaría a través 

de los ordenadores por todas las sociedades. El más notorio 

exponente de ese optimismo fue, no sin brillantez, Nicholas 

Negroponte, fundador del Laboratorio de Medios del Instituto de 

Tecnología de Massachussets (Negroponte, 1995).  Arquitecto por 

formación, ese investigador se interesó pronto en el diseño en 

computadora y de allí le atrajo el intercambio de información en redes. 

Otro estudio precursor y promotor del entusiasmo por la Red fue el de 

Michael Dertouzos, director del Laboratorio para la Ciencia 

Computacional del MIT y cuya formación escolar fue como ingeniero 

eléctrico. Él mismo, ante las limitaciones de la computación para 

expandirse como algunos habían supuesto, moderó ligeramente ese 

arrebato en un segundo texto (Dertouzos 1997 y 2001). Esther Dyson, 

economista, escribió uno de los libros más celebres en la descripción 

de la Internet como fuente de ventura y comunicación (Dyson, 1997).  
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   Frente al entusiasmo de esos y otros autores pronto surgió, aunque 

menos vistosa, una corriente dominada por el escepticismo ante las 

capacidades de la informática. Un ejemplo de esa tendencia es el 

texto del astrónomo Clifford Stoll (2000) High-Tech Heretic (Hereje de 

la alta tecnología) que si bien advierte que no está en contra de la 

tecnología ni de las computadoras, advierte su inquietud ante el sobre 

dimensionamiento de las capacidades de esos recursos para mejorar 

la educación o la economía: “me preocupa que a las computadoras y 

las redes se les promueva por su aparente utilidad cuando todavía las 

empleamos principalmente para el entretenimiento”. También 

desconfiado sobre la capacidad de la informática para ser conducto de 

todas las emociones y cualidades humanas el profesor de literatura 

Dinty W. Moore (1995) escribió en Las ropas virtuales del emperador 

un oportuno libro repleto de advertencias ante el enardecimiento de 

quienes encontraban en la Red el nuevo vínculo de todas las 

relaciones sociales. Patrice Flichy, sociólogo francés, desmonta mitos, 

utopías e ideologías en torno a la Red para identificar la contradicción 

que se mantiene entre la consolidación de una ciber élite y la 

construcción de una sociedad virtual a la que considera aun imaginaria 

(Flichy, 2001). El estadounidense Herbert I. Schiller, que antes de 

Comunicación enseñó Economía y fue uno de los más enterados 

críticos de la dominación corporativa en los medios, publicó en 1996 

su Aviso para navegantes en donde advertía contra las quimeras que 

podría suscitar la autopista informática si no se tomaban en cuenta los 

intereses empresariales que la moldearon. Más recientemente, el 

economista político Francois Fortier (2001) se ha preguntado si el 

trabajo en línea, la posibilidad de identificar al detalle las preferencias 
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de cibernautas y consumidores y los recursos digitales para vigilar a 

los ciudadanos, están permitiéndonos construir una sociedad de la 

información o una sociedad del control. 

 

Vistazos panorámicos a la Red 

   Conforme la Internet creció, las preguntas acerca de sus 

posibilidades y riesgos fueron enfrentadas por muy diversos 

estudiosos. El argentino Alejandro Piscitelli (1995), primero filósofo y 

luego especialista en sistemas, se adelantó a esas disquisiciones en 

su libro Ciberculturas, que reconocía al enlace entre la computadora y 

la Red como inicio de un nuevo sistema de comunicaciones en donde 

anticipaba riesgos de seguridad y privacidad que más tarde serían 

muy extendidos. El francés Dominque Nora (1997) que después de 

estudiar agronomía se dedicó al periodismo de temas económicos, se 

refirió al cibermundo como espacio a conquistar en une nueva era 

determinada por las corporaciones mediáticas y con relaciones 

sociales de carácter arborescente. En España, Javier Echeverría 

(1994), matemático y filósofo, fue adelantado en el estudio de estos 

temas con Telépolis, una prefiguración de la ciudad articulada en y con 

las redes informáticas. El mismo autor (Echeverría, 1995) insistió en el 

tema con su obra Cosmopolitas domésticos. El periodista Juan Luis 

Cebrián (1998) cuya formación inicial fue en filosofía, logró un útil 

trabajo de divulgación con La Red en donde se destacan los riesgos 

del dominio de los negocios por encima de las capacidades educativas 

de la Internet. Un compatriota suyo, Luis Joyanes Aguilar (1997), 

especialista en lenguajes y sistemas informáticos, ofreció en 

Cibersociedad un compendio de las consecuencias de las discusiones 
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acerca de cambio social y desarrollo tecnológico en ocasión de la 

emergencia de la Red. El economista José B. Terceiro (1996) indagó 

algunas consecuencias sociales y además ofreció una suerte de 

manual introductorio a estas tecnologías en sociedad digital. Ese 

autor, más tarde exploró las nuevas lógicas que la Internet impuso en 

la economía y la propagación de la cultura (Terceiro y Matías, 2001). 

En México, una aproximación seria y creativa a las implicaciones de la 

Red fue realizada por el sociólogo Víctor Flores Olea y la antropóloga 

Rosa Elena Gaspar de Alba (1997). 

   Y sin duda, en materia de estudios que abarcan varios aspectos de 

la Red, uno de los más integrales ha sido La Galaxia Internet de 

Manuel Castells (2001). En dicho texto el autor de La Era de la 

Información –un libro ya histórico y fundamental que distingue el 

carácter reticular de la Internet y que mencionamos más adelante– ese 

sociólogo catalán se ocupa de la historia, las implicaciones en la 

economía, los alcances políticos, el formato multimedia y la presencia 

global de la propia Internet. 

   Los acercamientos a la Red también han rescatado algunas de las 

formas de intercambio más conocidas en ese medio. John Chris Jones 

(1997), profesor británico de diseño, publicó los correos electrónicos 

que intercambió con varios colegas suyos con reflexiones sobre las 

peculiaridades de la Internet. También en forma de diálogo, pero con 

el periodista Oliver Jay, es el libro de Dominique Wolton –licenciado en 

derecho, doctor en sociología, director de investigación del Centro 

Nacional de Investigación Científica (CNRS) francés– Sobrevivir a 

Internet (2000). 
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Hackers y empresarios exitosos 

   Otras aproximaciones analíticas a la Internet han rescatado la 

reciente historia de ese recurso tecnológico. Las biografías de la Red y 

sus creadores han ocupado la atención de numerosos investigadores. 

En ese frecuente interés por los forjadores y los orígenes de la Internet 

se conjugan dos motivaciones.  

   Por una parte se encuentra la curiosidad que suscita el esfuerzo de 

los jóvenes especialistas en diversas facetas de la computación que 

arriesgaron certezas profesionales y trayectorias personales para 

impulsar proyectos que acabaron por ser tan exitosos que ahora 

algunos de ellos acumulan enorme fama y/o mucho dinero. Por otra, la 

experiencia de los hackers, que en muchos casos han sido 

especialistas tan talentosos como aquellos pero cuya virtud más que 

constructora ha sido transgresora, también ha sido motivo de estudio. 

   Las historias del técnico o el científico exitoso que forma parte de los 

impulsores de la Red han nutrido durante más de una década los 

estantes de las secciones de las librerías dedicadas a temas de triunfo 

empresarial. En ellas hay dos grandes cartabones. El más conocido es 

el que constituye el técnico, o programador, que de pronto hace una 

gran fortuna, al estilo del estadounidense Bill Gates aunque en ningún 

caso con tantos dólares como el creador de Microsoft. El otro, es el 

científico o técnico a quien los logros profesionales no lo han alejado 

de la investigación o la creación y que no tiene una riqueza 

exuberante. Ese es el caso del físico inglés Tim Berners-Lee, el 

creador de la World Wide Web, el espacio audiovisual y fundamental 

de la Internet. Tanto Gates como Berners-Lee han sido tema de 

numerosas biografías y son, ellos mismos, autores de libros de 
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divulgación cardinales acerca de la Red (Gates, 1995 y 1999 y 

Berners-Lee, 2000). Entre las muchas historias acerca del nacimiento 

de la red se encuentra Where wizards stay up late (Hafner y Lyon, 

1996). El estudio de los procesos de trabajo intelectual que dieron 

origen a los primeros usos de las computadoras y a las aplicaciones 

multimedia han merecido indagaciones como la de Stewart Brand 

(1987) que presenció en el Instituto Tecnológico de Massachussets el 

surgimiento de uno de los primeros colectivos de investigadores en 

esos campos. La fascinación que suscitan las historias de éxito ha 

reunido, en el elogio de la Red de redes, a científicos, empresarios y 

políticos cuyos testimonios han nutrido numerosos libros como el de 

Burnstein y Kline (1996). Ese interés, incluso, es indicativo de distintas 

formas de estupefacción, de acuerdo con cada contexto cultural, ante 

la imbricación de la tecnología, los negocios y el poder político. El libro 

Masters of the wired world  de la especialista Anne Leer (1999 y 2000) 

que reúne entrevistas y textos con dirigentes empresariales de todo el 

mundo y cuyo título podría traducirse como Los dueños del mundo 

conectado, fue publicado en español con el nombre La visión de los 

líderes en la era digital. 

   La otra fuente de interés en los hombres –y a veces las mujeres, 

aunque el desarrollo de la Internet estuvo en sus inicios casi 

exclusivamente a cargo de personajes del género masculino– han sido 

los infractores de la red que a veces solo para poner a prueba sus 

habilidades y en otras ocasiones con el propósito de causar daño y 

hurtar valores, han constituido una presencia constante, retadora y 

contrastante en el desarrollo de la Internet. La cultura hacker ha 

merecido acercamientos iniciales en ocasiones mitificadores, por parte 
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de autores que se rendían ante el encanto de las pandillas de 

transgresores cibernéticos a quienes identificaban como depositarios 

de lo que restaba, al final del siglo XX, del espíritu libertario (Borsook, 

2000). Otros, los han considerado continuación de una cultura 

contestataria  o de una subcultura incómoda a la preeminencia de las 

corporaciones (Thomas, 2002). También suscitaron tempranas 

extrañezas, que mezclaban la elegía de los hackers con la 

abominación de los traficantes de sexo en la Internet como la 

colección de textos de Charles Platt (1997). La notoriedad en sus 

momentos de auge y especialmente la metamorfosis de algunos de 

ellos hacia ubicaciones menos excéntricas política e 

institucionalmente, ha dado lugar a nuevos testimonios de antiguos 

hackers. El más prestigiado de ellos, Kevin D. Mitnick, después de 

haber estado en prisión varios años por robar software de empresas 

telefónicas ahora es consultor en materia de seguridad. En el libro The 

art of deception (Mitnick, 2002) explica que más allá de sus destrezas 

técnicas él y otros eficaces hackers desarrollaron una especial 

habilidad para engañar a la gente a la que denominan ingeniería 

social. En todo caso, más allá de esas habilidades, la sofisticación 

tecnológica ha merecido un interés al menos descriptivo en 

indagaciones como la de Steven Levy acerca de la disputa por la 

criptografía –es decir, por el hermetismo o la apertura de las claves 

para codificar el acceso a contenidos informáticos– entre las 

pretensiones del poder político para supervisar los contenidos del 

tráfico en la Red y los defensores de las libertades en ese espacio 

(Levy, 2002). La presencia de esos rebeldes o infractores, según se 

les aprecie, en ocasiones ha estado orientada por un comportamiento 
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deontológico distinto al de los intereses corporativos. El filósofo 

finlandés Pekka Himanen (2001) en un texto de vocación 

intencionalmente weberiana –La ética hacker y el espíritu de la era de 

la información– ha descrito las normas de quienes, al no considerar 

que el dinero sea la principal motivación para desarrollar tecnología 

informática, establecen rutinas y espacios de trabajo, mecanismos de 

intercambio de información, reglas e incluso formas de ocio distintas a 

las convencionales. 

 

Amalgama disciplinaria 

   Del surgimiento y la expansión de la Internet, contamos con 

testimonios cercanos gracias a la mirada inquisitiva de quienes 

advirtieron a tiempo que estaban ante un asunto de amplios alcances.  

Inicialmente, junto al fárrago de los laboratorios que alojaban a las 

primeras computadoras en red, luego enlazados en conexiones de 

bajísima velocidad, a veces con paciencia de entomólogos para 

esperar largos minutos o incluso horas a que bajara un archivo 

transportado en el ciberespacio y en otras con la esperanza de quien 

asiste a un cambio que se anticipa histórico, los investigadores de la 

Internet se han asomado a ella desde disciplinas muy variadas. Los 

compiladores de una ojeada detallada y autorizada a los enfoques 

metodológicos con los cuales ha sido estudiada la red de redes, 

escribieron a comienzos de 2004: “En los impetuosos días entre 

mediados de los 80’s y mediados de los 90´s, populistas, futuristas, 

visionarios, idealistas, académicos e investigadores en humanidades, 

ciencias sociales, derecho y tecnología olvidaron las barreras que los 

separaban, estuvieron congregados por la común fascinación con un 
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fenómeno potente, nuevo, social y tecnológico: la Internet y las 

tecnologías de electrónica digital relacionadas con ella” 6. 

   Las aproximaciones analíticas a esa nueva presencia social y 

mediática cuya influencia en numerosos ámbitos de las relaciones 

humanas era posible anticipar desde entonces, fueron emprendidos 

por profesionales de todas las disciplinas pero más como esfuerzos 

aislados que como resultado de decisiones institucionales. En el 

campo de las ciencias sociales hubo una inicial indiferencia y luego, 

cierta negligencia ante la irrupción de la Internet. Cuatro especialistas 

que han emprendido un balance de los atisbos a la Red desde esta 

área, diagnostican: “La sociología ha estado lenta para aprovechar la 

oportunidad única de estudiar, in situ, la emergencia de una tecnología 

potencialmente transformadora. Gran parte de la investigación básica 

ha sido emprendida por organizaciones de escrutinio no académicas, 

produciendo descripciones teóricamente débiles en el mejor de los 

casos y, en el peor, técnicamente defectuosas y/o reservándose los 

datos” 7. 

 

Usos inmediatos de la red:  

Comercio y educación 

   La mayoría de esos primeros estudios estuvo dedicada a describir, a 

veces con afán solamente monográfico, el efecto perceptible que la 

                                      
6 Helen Nissenbaum y Monroe E. Price, “Intoduction”, Academy & the Internet. 

Peter Lang eds., New York, 2004, p. XI. 

7 Paul DiMaggio, Eszter Hargittai, W. Russell Neuman y John P. Robinson, “Social 

implications of the Internet” en Nissenbaum y Monroe, eds, Academy & the 

Internet, cit, p. 61. 
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Internet alcanzaba en los dos campos para los que comenzaba a ser 

utilizada: el comercio y la educación. Esas áreas estaban directamente 

relacionadas con las dos fuentes de tensión e impulso que definieron a 

la Red al menos durante su primera década. Habiendo surgido en y 

para el contexto académico, la apertura de la Internet a los usos 

comerciales motivó una suerte de rivalidad entre ambos espacios. Los 

universitarios que la habían visto crecer fundamentalmente en 

instituciones públicas, advertían con recelo la creciente privatización 

de la Red. En tanto, las empresas pioneras en el esfuerzo para hacer 

negocio en el ciberespacio veían con desconfianza la pluralidad de 

ideas, la libertad irrestricta y el desparpajo que le imponían a la 

Internet sus orígenes universitarios. 

   Junto a esas tensiones, numerosos análisis específicos se han 

ocupado de los usos mercantiles o didácticos de la Internet. Don 

Tapscott (1996) hizo en Digital economy uno de los estudios más 

abarcadores y coherentes acerca de la influencia que la Internet 

alcanzaría en los negocios (a los que pondría en relación mutua, 

además de abrirles nuevos vínculos con sus clientes) así como en el 

funcionamiento de los gobiernos y en la presencia global de los 

medios de comunicación. El mismo autor (Tapscott et. al., 2001) se 

ocupó luego de las posibilidades y limitaciones de la Red en distintos 

flancos de la actividad económica –redes de negocios, marketing y 

alianzas corporativas, reevaluación de las empresas cuando se 

incorporan a la Internet, etcétera–.  

   Al lado de reflexiones de largo aliento como esa, más tarde 

abundaron los acercamientos fundamentalmente prácticos a la Red, 

muchos de los cuales se reducían a enumerar consejos de carácter 
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técnico. A medio camino entre ambos estilos se ubican estudios 

descriptivos pero que partían de un contexto económico e incluso 

político (Lynch y Lundquist, 1996). Muchos textos de calidad 

notablemente menor, desbordaban un optimismo tan infundado que 

contribuyeron a enardecer expectativas que Internet no era capaz de 

cumplir. La ilusión en la posibilidad de que a corto plazo el mundo 

estuviera completa o mayoritariamente digitalizado, propició un sobre 

dimensionamiento de la llamada nueva economía. El valor de muchas 

empresas ligadas a la informática aumentó de manera tan artificial 

que, a la postre, sobrevino un fracaso tan costoso como estridente. A 

la Internet se le estudió entonces no solo como factor de crecimiento, 

sino como amenaza a la estabilidad financiera de las economías 

occidentales. Michael J. Mandel (2000) escribió, poco antes de que 

terminara el siglo, The coming Internet depression. Esos tropiezos no 

impidieron que otros pensadores se preguntasen por el destino de los 

sistemas económicos agilizados por la capacidad para realizar 

transacciones financieras y comerciales al instante. Alain Minc (2000) 

encontró en la Internet el espacio en donde confluyen los que 

considera tres actores fundamentales del capitalismo contemporáneo: 

mercado, sistema judicial y opinión pública. 

   La singularidad de la Internet para ser no sólo un gran mercado sino 

también un espacio de interacciones tan intensas como quieran 

quienes las llevan a cabo ha permitido que a la nueva economía se la 

entienda, también, como sitio de encuentro entre productores –o 

comerciantes– y consumidores. Con agilidad, el ya mencionado 

argentino Alejandro Piscitelli (2001) publicó en La generación Nasdaq 

un recuento de éxitos y tropiezos en la e-conomía destacando la 
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posibilidad, aunque habitualmente incumplida, para que los 

ciudadanos tengan en ese mercado más voz que la que suelen 

alcanzar en las transacciones fuera de línea. Esos equilibrios, nunca 

del todo mecánicos ni previsibles, han propiciado lo mismo el éxito 

rotundo de empresas como Amazon Books o Dell Computers que la 

posibilidad de que la economía de mercado tenga, en su momento de 

mayor internacionalización, sus contrapesos más eficaces. Junto a los 

capitales, gracias a Internet también se mundializan sindicatos, 

organismos contestatarios y movimientos antiglobales. Los efectos 

que ese nuevo panorama suscita en las economías han sido 

esbozados por autores como Nathan Newman (2002) entre otros. 

   El otro uso cuya importancia fue reconocida desde los inicios de la 

Internet, ha sido la educación. En ese ámbito Internet tiene dos 

grandes aplicaciones. Por una parte constituye un formidable respaldo 

a la enseñanza formal. Cada vez son más los estudiantes que en todo 

el mundo, de acuerdo con sus posibilidades de acceso, encuentran en 

la Red apoyo para consultas de toda índole. En segundo término, 

Internet está convirtiéndose en aula virtual como espacio específico 

para la impartición de cursos e incluso carreras enteras en las 

disciplinas más variadas. 

   La imbricación de Internet con la enseñanza ha dado lugar a 

docenas –quizá centenares– de manuales para introducir a los 

profesores en el uso de esa tecnología. Se trata de una bibliografía  

que desborda los propósitos de este ensayo. Otras investigaciones se 

han preguntado por los lenguajes didácticos, la credibilidad de la 

información, las posibilidades del hipertexto –es decir, de los 

contenidos articulados de tal forma que se puede brincar de uno a otro 
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en ligas como las que suele haber en las páginas web–, la interacción 

entre individuos y computadoras o el trabajo en comunidades virtuales 

de aprendizaje (véase, por ejemplo, Burbules y Callister, 2001 y Duart 

y Sangrá, 2000). Sin embargo pocos trabajos como el de José Joaquín 

Brunner (2003) destacan con tanto énfasis la relación entre la Red y la 

enseñanza no solo como posibilidad sino como obligación ineluctable 

de las sociedades contemporáneas. 

 

La Internet y la gente: 

usuarios, afectos y efectos 

   El comportamiento de los usuarios de la Red ha suscitado el interés 

de numerosos investigadores. La mayor parte de ellos han indagado 

más en los efectos de Internet en los individuos, que en las 

sociedades. Ocupado ese campo fundamentalmente por psicólogos, el 

estudio de las conductas de grupos y colectividades ha sido 

insuficientemente atractivo para los científicos sociales.  

   Una de las investigaciones cardinales en esta vertiente es La vida en 

la pantalla, de la profesora de psicología –pero antes de ello socióloga 

y politóloga– Sherry Turkle. La construcción de identidades en el uso 

de la Red de redes, la imbricación entre los espacios virtuales y la 

realidad de cada individuo así como la seducción que pueden 

despertar espacios de interacción lúdica como los Multi User 

Dungeons (MUDs, calabozos de múltiples usuarios) han sido 

estudiados por Turkle (1997). 

   El comportamiento de grupos específicos, pero no tanto en sus 

implicaciones sociales como en las dinámicas que les imponen los 

individuos que los integran, ha sido analizado por especialistas como 



 17 

Patricia Wallace (2001) y, atendiendo a las relaciones personales y 

afectivas que se llegan a entablar en algunos de tales espacios, por 

Beatriz Búrdalo (2000) entre otros.  

   El reconocimiento de la Red como espacio peculiar de socialización, 

en donde se reproducen conductas apreciables en el mundo fuera de 

línea pero además surgen comportamientos que no podrían explicarse 

sin las condiciones específicas que ofrece la Internet, ha sido tema 

frecuentado por Antulio Sánchez (2001) –uno de los pocos mexicanos 

que, desde las ciencias sociales, se ha asomado con provechosa 

frecuencia a las novedades del ciberespacio–. En España, Román 

Gubern (2000) aportó imaginación creativa y contexto cultural a la 

descripción de El eros electrónico. 

   A diferencia de los medios de comunicación convencionales, por lo 

general se reconoce que en Internet no hay simplemente públicos, 

sino usuarios. En la Red, especialmente gracias al interés de 

empresas de mercado y negocios ligados a la Internet misma, existen 

diversos sitios con información sobre los hábitos de quienes navegan 

por ella. Un compendio útil es el de Peter Clemente (1999).  

   El estudio de aficiones, tendencias, contextos, usanzas y 

características de los aficionados a la Red ha sido motivo de 

numerosas monografías, en ocasiones presentadas como tesis en 

diversos estadios de la formación universitaria (en el Posgrado en 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM entre 2001 y 2005 se ha 

producido al menos una veintena de tesis con esa temática). En otras 

ocasiones el interés por usuarios específicos ha conducido a la 

realización de historias de vida como la que emprendió el escritor Jon 

Katz acerca de dos muchachos aficionados a la Internet que en busca 
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de mejores condiciones de trabajo emprenden un viaje, siempre 

apoyándose en su conocimiento informático, a través de Estados 

Unidos. La observación de esos geeks –que es una forma de decirle a 

los fanáticos por la Internet y los ordenadores– le permite a Katz 

asegurar: “No es la Red la que lleva a los muchachos a la soledad o 

niños solitarios; la Red atrae a muchachos solitarios e ignorados y los 

pone en contacto con otros exactamente como ellos” 8. En otros 

contextos, el estudio del uso de la Red por parte de los jóvenes ha 

llamado la atención de especialistas como el pedagogo Piere Cesare 

Rivotella (2001) en Italia y en México las estudiosas de la 

comunicación Crovi Druetta y Girardo (2001). 

   Además de consumidores de contenidos, los jóvenes son muy 

activos proveedores de información y con frecuencia las nuevas 

formas de apropiación de la Internet se deben a ellos. Un organismo 

internacional para jóvenes asentado en Alemania, reunió los 

testimonios de tres docenas de muchachas y muchachos en todo el 

mundo acerca de los usos que han encontrado y propiciado alrededor 

de la Internet: capacitación de jóvenes en Turquía, modernización 

económica en India, ciber cafés en Europa, control ambiental en 

Alemania, radio por Internet en Nepal, brecha digital en Gran Bretaña, 

rezagos informáticos en Nigeria, Internet para niños en Swazilandia, 

son algunos de los proyectos expuestos en ese compendio (Yois, 

2003). 

                                      
8 Jon Katz, Geeks. How two lost boys rode the Internet out of Idaho. Villard, New 

York, 2000, p. 146.  
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   Los estudios de audiencias de la Internet, especialmente el 

meticuloso trabajo que realiza el proyecto Pew Internet and American 

Life, han sido el eje para el libro, coordinado por Howard y Jones 

(2004) Society Online. The Internet in context.  

   También a partir de un estudio nacional los profesores de 

comunicación James E. Katz y Ronald E. Rice (2002) exploran las 

consecuencias de la Internet en asuntos como la cultura cívica y 

política, el acceso a bienes culturales, las convicciones religiosas , las 

redes familiares y las formas de expresión de la gente. 

   El uso de la Internet fue motivo de una obra colectiva, coordinada 

por Barry Wellman y Caroline Haythornthwaite (2002) , The Internet in 

everyday life. Sociólogo en la Universidad de Toronto, Wellman es uno 

de los creadores de la Asociación de Investigadores de la Internet –

Association of Internet Researchers. 

  

Dimensiones de la brecha digital 

   La promesa de acceso universal e irradiación de conocimientos para 

todos que hizo ver a la Internet como la gran panacea educativa y 

cultural, tropezó muy pronto con las disparidades inherentes a la Red 

misma y a las sociedades en las que se desarrolla. Junto a los 

rezagos que ya padecía cada país, se añadieron las dificultades para 

extender la cobertura y el uso enterado de la Internet. Los rasgos o la 

inexistencia de políticas regionales y nacionales para promover la Red, 

las experiencias comunitarias en su aprovechamiento, el surgimiento 

de mecanismos como los cibercafés para compartir el acceso y el 

sinnúmero de experiencias que han proliferado para utilizarla con fines 

de desarrollo social, han dado lugar a toda una vertiente de estudios. 
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La identificación de la brecha digital, sus polémicas y cambiantes 

definiciones, las maneras de medir la cobertura de la Red y la 

existencia de desigualdades no solo entre países más y menos 

desarrollados sino también dentro de cada nación y región, han 

permitido reconocer a la Internet como parte de los activos, pero 

también de los rezagos de cada sociedad. 

   El estudio de la brecha digital ha propiciado numerosas monografías 

e informes, sobre todo de organismos internacionales que van desde 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hasta 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). Un trabajo pionero, al filo del surgimiento de los proyectos 

europeos de autopista informática fue el de Linares y Ortiz Chaparro 

(1995). Ya en el cruce entre los dos siglos, distintos estudios 

sistematizaron esa información. Por ejemplo Pipa Norris, especialista 

estadounidense en comunicación política, se ocupó de los efectos que 

la presencia de Internet podría tener en países de regímenes con 

distintos rasgos (Norris, 2001). Los estudios comparados –por ejemplo 

Franda (2002)– han sido un campo frecuentado con provecho para 

identificar rasgos y parámetros en el uso de la Red en variadas 

circunstancias nacionales. Estudios de ese corte, han confirmado el 

crecimiento dispar e intenso de la Red en diversas regiones. Aunque 

surgió el Estados Unidos e inicialmente se desarrolló sobre todo en 

Europa Occidental, la Internet ha alcanzado una presencia 

fundamental en países como India y, especialmente, en China. José 

Antonio Pérez Tapias (2003) filósofo en la Universidad de Granada, es 

autor de un sugerente ensayo que entrelaza la brecha digital con la 

deseable creación de nuevos y humanistas sentidos en la Red. 
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   Concebida inicialmente como la diferencia en la cantidad de 

máquinas conectadas o personas con acceso a ellas la brecha digital 

ha sido entendida de manera más compleja conforme el desarrollo 

tecnológico ha ofrecido más recursos, pero también ha implicado más 

retos para los usuarios de la Red. Ahora en la definición de ese 

concepto se incluye la capacidad de una sociedad para consultar y 

colocar información en la Red y la calidad de las conexiones medida 

en “ancho de banda”, es decir, en capacidad para transportar 

paquetes de información digital de manera rápida y segura. Un 

acercamiento a esa reconceptualización se encuentra en Warschauer 

(2003). Un acercamiento al mismo asunto, con un punto de vista 

iberoamericano, lo ofrece Ballestero (2002). 

   El conocimiento de la expansión de la Red y las distintas opciones 

nacionales para ello, se enriquecerá con estudios cada vez más 

detallados. Un modelo de las indagaciones que podrán realizarse en 

cada país se encuentra en el texto de Manuel Castells y Pekka 

Himanen –autores, ambos, conocidos por anteriores reflexiones 

acerca de la Red– sobre la experiencia en Finlandia (Castells y 

Himanen, 2002).  

 

Red y la globalización. Sociedad de la información 

   Al tiempo que proliferan los estudios nacionales, a Internet se le ha 

reconocido como uno de los fundamentales –quizá el que más– 

motores de la globalización contemporánea. Antes de ello se 

desarrollaron o recrearon diversos conceptos para explicar la intensa 

presencia social de la Red. A la experiencia de consultar y colocar 

información en Internet se le asoció con el desplazamiento, con el acto 
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de viajar. Ese traslado virtual era especialmente intenso según la 

velocidad del traslado. Autores como Goodman (1994) así lo 

entendieron al rescatar la figura de la autopista para describir a 

Internet. Denominada inicialmente “autopista de la información” 

(Sullivan-Trainor, 1994) para destacar la prontitud en la transmisión de 

datos así como la ubicuidad de quienes los propagaban y recibían, la 

Red pronto fue considerada, por analistas de diversas disciplinas y 

adscripciones, como el eje de una nueva etapa en el desarrollo de la 

humanidad. Era de la información (Lubar, 1993), sociedad de la 

información (Lucas Martin, 2000) o sociedad del conocimiento 

(Sakaiya, 1994), han sido denominaciones diversas para la realidad 

que impone la presencia pública de la Internet y el resto de los medios 

de comunicación de reciente expansión. Todos esos medios –Red de 

redes, telefonía móvil, televisión digital, difusión satelital, propagación 

inalámbrica, etcétera– se singularizan por la digitalización de los 

contenidos y su transmisión a distancia. Las posibilidades de esas 

tecnologías han sido fuente tanto de ambiciosas expectativas 

gubernamentales y empresariales como de esperanzadas quimeras 

por parte de pensadores y grupos sociales. La Internet ha sido, para 

algunos, uno de los pocos motivos que suscitan fe en alguna utopía 

durante la incierta fase histórica que se abrió con la caída de los 

muros geopolíticos en Europa del Este en 1989 y que quizá se 

mantuvo hasta la destrucción de las Torres Gemelas en 2001. Frente 

a tan drásticos cambios en el panorama mundial y en la apreciación 

que las sociedades contemporáneas tienen acerca de sus propias 

realidades la Internet ha sido considerada, quizá con optimismo, como 

instrumento democratizador e igualitario. Es, con todo y su aun 
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limitada capacidad instalada, un espacio de encuentros y evolución al 

servicio de usuarios de las más variadas condiciones y convicciones. 

   Las reflexiones acerca de los cambios cotidianos, personales y 

globales que la Internet ha suscitado, han sido copiosas. Los 

estadounidenses John Seely Brown y Paul Duguid (2000) han 

sugerido la necesidad de un proceso de re-educación para que la 

gente sea apta en las nuevas condiciones establecidas por la 

informática. Las adscripciones institucionales de esos autores son 

significativas de los entendimientos que se han establecido en muchos 

casos para estudiar a la Internet: Seely Brown es Científico en Jefe de 

la Corporación Xerox, en tanto que Duguid es investigador de Estudios 

Sociales y Culturales en la Universidad de California en Berkeley. 

   El español Javier Echeverría, por su parte, ha identificado tres 

entornos en las relaciones sociales contemporáneas: el que constituye 

la naturaleza y que existe fundamentalmente en el universo agrario, el 

que hay en las ciudades determinado por la actividad industrial y el 

que han establecido las comunicaciones y transacciones a través de 

los recursos informáticos. Hegemonizado por las corporaciones 

informáticas y mediáticas, a las que ese autor denomina “Los señores 

del aire”, ese Tercer Entorno tiene presencia en toda índole de 

actividades pero sus efectos se entrecruzan con la influencia de los 

otros dos (Echeverría, 1999). 

   La imbricación de los estudios acerca de la brecha digital con 

aquellos que evalúan el carácter global de la Internet ha producido, 

con enfoques disímbolos, una cantidad importante de trabajos acerca 

de la Red como eje de la Sociedad de la Información. Armand 

Mattelart publicó en 2002 un libro ácido, escéptico y drástico, con un 
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realismo siempre agradecible, acerca de los engaños a que puede 

conducir la idealización de la sociedad de la información.    

   Sin desdeñar cuestionamientos como esos, pero sin paralizarse ante 

ellos, numerosos organismos sociales y gobiernos de todo el mundo 

han promovido la discusión y en algunos casos la investigación acerca 

de los alcances de la Sociedad de la Información. A ese tema se le ha 

reconocido tanta importancia que en diciembre de 2003 se reunió en 

Ginebra y en 2005 en Túnez, convocada por las Naciones Unidas, la 

Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Se puede 

considerar que todas las discusiones (hubo centenares de ellas, tanto 

en las sesiones oficiales como en las efervescentes deliberaciones 

paralelas) estuvo presente el componente social. En torno a la Cumbre 

se han realizado estudios como el que coordinó Bruce Girard, 

Communication in the information society que reflexiona sobre las vías 

para desarrollar a los medios, Internet incluida, en las naciones en 

desarrollo (Girard, 2003).     

   Un sesgo adicional en los estudios recientes alrededor de Internet, 

resultado de la globalización a la vez que de la digitalización, es el que 

se refiere a los derechos de autor pero, de manera más amplia, a la 

regulación de la Red de redes. En ese territorio, que forma para del 

Derecho pero también de las Relaciones Internacionales y la Ciencia 

Política, destacan por la perspicacia para comprender la naturaleza 

descentralizada y única de Internet –que no es propiedad de país 

alguno– los trabajos del profesor Lawrence Lessig (1999, 2001 y 2004) 

que además de proponer formas específicas de gobierno para  la Red 

ha participado en el diseño de un sistema abierto para que cada autor 

decida el tipo de autorización que quiere dar a la utilización de los 
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contenidos que coloca en Internet. En España, entre muchos otros 

textos destaca el de Muñoz Machado (2000). Y en México Barrios 

Garrido, Muñoz de Alba y Pérez Bustillo (1997) emprendieron una 

pionera indagación sobre ese tema. 

   

De las comunidades virtuales  

a las multitudes inteligentes. 

   El carácter comunitario que definió a Internet durante sus primeros 

años permitió que se discurriera acerca de las capacidades de la Red 

para amalgamar voluntades con propósitos de cooperación y 

solidaridad. Cuando surgieron los primeros grupos de interés común –

acerca de los más variados temas, pero entre ellos algunos de 

carácter político y/o cultural–, la mayoría de ellos orientados por 

posiciones liberales o incluso de izquierda, estaban lejanos los 

tiempos del acaparamiento de la Internet por parte de intereses y 

grupos comerciales. Uno de los primeros en reflexionar sobre ese 

espíritu fraternal y deliberativo fue Howard Rheingold, cuyo libro The 

virtual community (1994) fue casi un Evangelio para millares de 

activistas de la Red. El mismo Rheingold fue empeñoso promotor de 

una comunidad virtual, The Well, cuyo desempeño ha sido estudiado 

por Katie Hafner (2001). 

   El estudio de comunidades específicas –tanto para la deliberación 

política como ligadas al comercio, la enseñanza y muchos usos más– 

ha ocupado el interés de docenas de investigadores. Un compendio de 

algunos de esos trabajos fue reunido por Chris Werry y Miranda 

Mowbray en Online Communities (2001). Un acercamiento menos 

descriptivo y con mayores aspiraciones explicativas lo realizaron 
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Keeble y Loader (2001) en un libro colectivo que examinan las 

identidades que se refuerzan en la pertenencia a comunidades en 

línea, así como las capacidades de influencia pública que adquieren 

algunas de ellas. 

   Hay quienes consideran que la atención a esta vertiente ha sido 

excesiva, en demérito de otras implicaciones sociales de la Red: “Los 

relativamente pocos sociólogos que estudian la Internet se han fijado 

desproporcionadamente en las comunidades virtuales, un tema 

respetable pero que no es el único. Y en esa área, tanto como en la 

investigación acerca del impacto de la Internet en la desigualdad, la 

política, las organizaciones y la cultura, necesitamos desarrollar 

modelos explicatorios que distingan entre diferentes modos del uso de 

la Internet y que enlacen el comportamiento directamente con el 

contexto social e institucional” 9. 

   En todo caso, muchas de las próximas indagaciones en ese terreno 

parecen orientarse a las nuevas formas de reunión que han surgido en 

y alrededor de la Internet. Los salones de chat, en los que se 

intercambian nociones y emociones acerca de los más diversos 

temas, han sido examinados por estudiosos como el antropólogo e 

historiador catalán Joan Mayans i Planells (2002). Los blogs, o 

bitácoras abiertas en la Red en las que millones de personas exponen 

sus convicciones y a veces su intimidad a quienes quieran mirarlas y, 

si lo desean, intercambiar opiniones con ellas, fueron rastreados por la 

periodista Rebeca Blood (2002) para reunir los testimonios que nutren 

el primer libro sobre ese tema. Las smart mobs o multitudes 

                                      
9 DiMaggio, et. al. p. 61. 
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inteligentes, que se plantan repentinamente en ciudades de los cinco 

continentes convocadas por mensajes telefónicos y de correo 

electrónico y que desaparecen en un santiamén, han asumido como 

signo de identidad el libro del ya mencionado Reinghold (2002) sobre 

la que considera la próxima revolución social. A ese autor le interesa, 

especialmente, identificar los usos que los jóvenes dan a las nuevas 

tecnologías, especialmente las que permiten difundir mensajes 

digitales de manera inalámbrica, para articular sus propias redes. 

 

Espacio de activismo y propaganda políticas 

   En sus usos políticos Internet fue aprovechada, inicialmente, por 

movimientos contestatarios. El más conocido de ellos fue el de los 

zapatistas en Chiapas, acerca de los cuales se tejieron numerosos 

mitos. La presencia del EZLN en la Red se volvió fuente de 

devociones para sus adeptos y fue tomada como ejemplo de 

apropiación tecnológica por parte de los más desheredados. En 

realidad no eran los campesinos zapatistas en la selva Lacandona, 

sino algunos de sus admiradores en universidades estadounidenses, 

quienes ponían en línea los discursos del “subcomandante” Marcos. 

Además de algunos apuntes apologéticos, el zapatismo fue motivo de 

asombrados estudios como el de Ronfeldt y Arquilla (1998) que, 

patrocinado por una poderosa fundación privada, formó parte de un 

proyecto sobre Estabilidad y Ejército en México. Otras indagaciones, 

con menos paranoia pero no necesariamente objetivos, le han seguido 

la pista a los movimientos sociales en la Red (León, Burch y Tamayo, 

2001 y Larrañaga, 1996). Los profesores estadounidenses Kevin A. 

Hill y John E. Hughes (1998) después de discutir la imagen de Internet 
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como un moderno Leviatán, se preguntan por las limitaciones del 

activismo en el ciberespacio y las posibilidades de la Red para 

contribuir a la democratización global  

   Desde variados puntos de vista, a Internet se le mira como espacio 

de proselitismo y, con algo de buena fe, como instrumento de 

democratizador. Los estudios sobre la presencia de la política en la 

Red proliferaron a partir de 2000, cuando por primera vez las 

campañas presidenciales en Estados Unidos acudieron al 

ciberespacio. Antes de ello, Jon Katz (1997) a la sazón columnista en 

la en esos tiempos influyente revista Wired, consideraba que en la 

Red, a la que entendía como una nación digital, había una suerte de 

postpolítica. Tim Jordan (1999) se ocupó de las fronteras entre el 

mundo virtual y la realidad fuera de línea en la construcción de 

relaciones de poder político y cultural.  

   El efecto de la Red en el sistema político fue evaluado por Richard 

Davis (1999) en The web of politics, una indagación que incluyó la 

evaluación de páginas electrónicas de partidos y candidatos así como 

del uso que los congresistas dan al correo electrónico, entre otros 

instrumentos informáticos. Dick Morris, uno de los más conocidos y 

discutidos asesores de imagen política, intentó promover sus 

recomendaciones en el libro Vote.com (1999) que apareció junto con 

un sitio web del mismo nombre. Cass Sunstein, en republic.com 

(2001), se ha preguntado sobre las limitaciones que pueden padecer 

las democracias cuando se encuentran atadas a una cantidad de 

información tan abundante que apabulla a los ciudadanos y cuando las 

nuevas tecnologías permiten fiscalizar y censurar con tanta facilidad. 

Anthony G. Wilheim (2000) examina la calidad de las discusiones 
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políticas en línea entre otras opciones para que los ciudadanos tomen 

decisiones electorales a partir de la Red. 

   Una reflexión de aliento más amplio sobre los usos sociales y 

políticos de las nuevas tecnologías –o, en otras palabras, acerca de 

cómo el concepto de ciudadanía podría ampliarse en las redes 

electrónicas– fue emprendida por el profesor de Derecho italiano 

Stefano Rodotá (2000). También oscilando entre la utopía electrónica 

y la realidad de la democracia en la Red, se encuentra el texto del 

abogado español Joaquín Martín Cubas (2001). 

   Plaza para la política, Internet también tiende lazos al interior de los 

espacios urbanos. Las relaciones entre la Red y las ciudades han sido 

abordadas por Finquelievich (1998 y 2000) y Mathias (1998). Ese, con 

otros enfoques, ha sido también un tema del ya citado Javier 

Echeverría. 

 

Sociedad y Red 

   Enfoques y acercamientos como los antes descritos, han constituido 

un bagaje notablemente útil para discurrir, de manera más amplia, los 

efectos sociales de la Red. James Slevin (2000), de la Universidad de 

Amsterdam, ha entendido a Internet como una modalidad de 

transmisión cultural y un espacio que ofrece opciones pero también 

riesgos para las organizaciones. No hay comunidades virtuales sino 

territorios en la Red en donde la gente se manifiesta e interactúa dice 

Slevin, que avizora una fase en donde debido a la Internet la 

modernidad será más radical y universal que nunca antes. 

   Pierre Lévy (2002), filósofo en la Universidad de Quebec, reconoce 

en Internet una poción fundamental del nuevo espacio público 
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contemporáneo y de las posibilidades para avanzar en la 

transparencia del Estado. Gordon Graham intenta “una indagación 

filosófica” en la cual identifica, para Internet, tensiones políticas y 

morales como las que hay entre liberalismo y comunitarismo y entre 

medios y fines (2001).  

   Y sin duda la reflexión más conocida y quizá más ambiciosa entre 

las que se han propagado acerca de la Internet y su entorno es la que 

emprendió Manuel Castells (1997) en su formidable serie de tres 

volúmenes La era de la información. Ese sociólogo, dedicado 

inicialmente al estudio de asuntos urbanos, reconoce el carácter 

reticular que define a la sociedad contemporánea y cuya estructura 

coincide con la de la Internet misma. En ese entorno, establece las 

modalidades que asume la definición de identidades sociales 

(Castells, 1997-2). Es imposible compendiar en unas cuantas líneas el 

pensamiento de Castells acerca de la sociedad y la información en 

nuestros días. Un seminario reciente, organizado por el PNUD en 

Bolivia (2003), estuvo dedicado a discutir algunos aspectos de la obra 

de ese pensador  

  

Lo virtual. Reflexiones y divagaciones. 

   La búsqueda de nuevos sentidos a las nociones de espacio y tiempo 

así como la aparente ambivalencia entre la realidad virtual y la que se 

experimenta fuera de línea, han suscitado numerosas y en ocasiones 

imaginativas reflexiones que toman como punto de partida al espacio 

cibernético. Lévy (1999) y poco antes Quéau (1995) se han 

encontrado entre los autores más sugerentes en este campo. Las 

reflexiones de De Kerchove (1995) buscan incorporar el pensamiento 
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del  también canadiense Marshall McLuhan al conocimiento de las 

realidades virtuales.  

   La discusión acerca del tiempo real y especialmente alrededor de las 

nuevas percepciones y condiciones que impone la velocidad en el 

desplazamiento de las personas y en la transmisión de datos fueron 

tema de Virilio en La velocidad de liberación (1997) y luego en otros 

textos. En América Latina Emilio Cafassi coordinó, en Buenos Aires, 

una serie de estudios sobre la privacidad, la subjetividad, la virtualidad 

y otros temas relacionados con la Internet (Cafassi, 1998). Antulio 

Sánchez, en México, tuvo una aproximación enterada e inteligente a 

esa discusión en su obra pionera Territorios virtuales (1997). Naief 

Yehya conduce el tema a la discusión sobre el cuerpo y su presunta 

encarnación en nuevos dispositivos tecnológicos (2001). 

   Esos ejercicios se ubican entre el diagnóstico y la especulación. 

Quizá no es gratuito el dato, ahora bien conocido, de que el término 

ciberespacio haya surgido de una novela (Neuromancer, de William 

Gibson). Quizá sí lo sea el hecho de que haya aparecido precisamente 

en 1984, el año que daba título a aquella obra de apariencia 

tremendista pero de realista advertencia escrita por George Orwell. La 

imaginación analítica acerca del ciberespacio ha dado pie a libros 

como los de Rushkoff (1994), Dery (1998, publicado inicialmente en 

1995) y Slouka (1995). Quizá tampoco es fortuita la coincidencia en la 

aparición de obras como ésas, que conjeturaban acerca del desarrollo 

de las redes cibernéticas en los años pioneros de la Internet. En textos 

como esos y con distintos sesgos, la especulación futurista se 

amalgama con la literatura de anticipación, el rock y la moda punk, las 

relaciones virtuales y el cine –en el que, a su vez, se reflejan todas 
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esas reconstrucciones, parábolas y quimeras de la realidad–. La idea 

de que en las redes cibernéticas se podría construir una realidad 

paralela a la que experimentamos fuera de línea resultó 

esperanzadamente frecuentada por promotores de distintas formas de 

contracultura. 

   Las indagaciones acerca de las distintas formas que alcanza la 

creación estética en la Red, entremezclada con anticipaciones y 

divagaciones acerca del cuerpo y sus nuevas manifestaciones, son 

muy amplias y desbordan los alcances de este recuento. Hay útiles 

enumeraciones de ellas en Gaunlett (2000) y Porter (1997). La 

construcción de una gramática nueva, con exigencias peculiares de 

alfabetización, es identificada como uno de los problemas que 

dificultan el acceso a la Red y sobre todo la creatividad y la 

participación en ella. Gilster (1997) y Gurak (2001) se ocupan de esas 

vertientes que relacionan a literatura, lingüística y sociología de la 

cultura. Los usos idiomáticos en la Red, desde la vulgarización del 

lenguaje de la cibernética hasta el surgimiento de idiomas como el 

español y el chino frente a la antaño indisputada hegemonía del inglés 

en el uso de la Internet, son el tema de investigaciones como las del 

lingüista británico David Crystal (2001) y del polígrafo español José 

Antonio Millán (2001). Los cambios en la escritura, con un alcance a 

las transformaciones que imponen a las universidades, son discutidos 

por el profesor de estudios clásicos James O’Donnell (2000). La nueva 

relación que se establece entre texto y usuario es descrita por el 

estudioso argentino Carlos Scolari (2004). Y las opciones vastas y 

heterodoxas que ofrece la Internet para trascender la proverbial 

distancia entre creadores y consumidores de contenidos constituyen el 



 33 

tema del catalán David Casacuberta (2003). En México, Malvido 

(1999) publicó un temprano repertorio acerca de las vertientes desde 

las cuales se comenzaba a entender y a desarrollar la cultura digital y, 

más tarde, González (2003) ha reflexionado sobre el espacio 

cibernético como uno de los territorios del quehacer cultural.  

 

La Red como medio de comunicación 

   Las inmensas posibilidades de Internet como espacio social y por lo 

tanto de comunicación inicialmente fueron poco apreciadas entre los 

estudiosos de los medios y en general, como hemos visto, entre los 

científicos sociales. Pocas revistas especializadas y sobre todo pocos 

autores en ese campo voltearon la mirada hacia el fenómeno cultural y 

social, pero también específicamente comunicacional, que significaba 

la expansión de ese nuevo instrumento de interacciones e intercambio 

en los últimos años del siglo XX. La capacidad de la Red para dar 

cabida a los contenidos de cualquier medio convencional de 

comunicación de masas pero además para desenvolverse como 

medio con atributos propios, ha sido examinada pero 

fundamentalmente a partir de funciones y casos particulares. Uno de 

los temas pendientes de elucidación, o que cada quien resuelve de 

acuerdo con el marco conceptual que prefiera emplear, es el de si 

Internet es un “medio de medios” o un medio de comunicación por sí 

misma. En realidad es las dos cosas pero ese potencial para, a la vez, 

albergar a medios escritos y audiovisuales y por otra parte propiciar el 

surgimiento de nuevas formas y espacios de comunicación (prensa 

digital, correo electrónico, chats, blogs, etcétera) sido 

insuficientemente estudiado. 
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   En América Latina Piscitelli (1998 y 2002) y Balaguer Prestes 2003) 

han reflexionado acerca de la Red como un medio con tales 

singularidades que se distingue delante de todos los demás a los 

cuales, eventualmente, podría desplazar y no solamente 

complementar. Aun falta algún rato para que eso suceda y mientras 

tanto la Internet es recurso y espacio, a la vez, lo mismo aprovechable 

por los profesionales de la información que por ciudadanos hasta 

ahora ajenos a la comunicación mediática. En España destacan 

indagaciones sobre los inicios de la convergencia tecnológica como 

las de Pérez de Silva (2000) y De Pablos (2001).  

   Hay estudios acerca de los usos periodísticos de la Red que van 

desde la utilidad que puede tener como apoyo en las tareas de 

documentación en las redacciones (Siri, 2000) hasta los rasgos 

específicos que puede alcanzar el periodismo electrónico: Armañazas, 

Díaz Noci, Meso (1996), Canga Laregui, et. al. (2000), Parra Valcarce 

y Álvarez Marcos (2004) y, en el mundo anglosajón, Harper (1998) y 

Hall (2001) entre otros. Hay manuales para escribir sacándole 

provecho a recursos como el hipertexto y la interactividad que 

distinguen a la Red como el de Hart 1997) y, en nuestro idioma, el de 

Vilamor (2001). Existen testimonios de experiencias notorias, en 

tornos habitualmente acríticos como el que acerca de sí mismo hizo el 

periodista Matt Drudge (2000) cuya sensacionalista página electrónica 

fue una de las más consultadas en la Red. Hay recuentos más serios, 

con miradas pluridisciplinarias y alcance regional como los que han 

coordinado Octavio Islas y Fernando Gutiérrez (2000 y 2002). En 

México han tenido utilidad las indagaciones de Lizzy Navarro Zamora 

(2002 y 2005). 
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La tradición sociológica 

   Algunos autores –pocos– han acudido a los clásicos para explicarse 

los cambios que Internet significa en las relaciones sociales, la 

producción económica, los flujos mediáticos o la elaboración y la 

propagación cultural. De cuando en cuando, especialmente entre 

estudiosos anglosajones, es posible encontrar referencias a Robert K. 

Merton, Carlos Marx, Max Weber y desde luego a Marshall McLuhan 

para explicar a las cibercomunidades o para encuadrar la evolución de 

la Red como parte del desarrollo del mercado o de la cultura. Otros 

textos se apoyan en las aportaciones precursoras de Daniel Bell, Alvin 

Toffler, Norbert Wiener y Thomas Kuhn acerca de la sociedad 

informacional, los desafíos cibernéticos o los nuevos paradigmas de la 

ciencia. James Slevin (2000) por ejemplo, se apoya en Ferdinand 

Tönnies –que a fines del siglo XIX acuñó su célebre distinción entre 

comunidad y sociedad– para referirse a las comunidades virtuales, en 

el sociólogo británico Anthony Giddens para examinar las 

modificaciones que la Internet puede incorporar en la apreciación de la 

auto identidad en las sociedades contemporáneas, en John Thompson 

para entender el papel de la transmisión cultural y en el lúcido 

pensador polaco Sygmun Bauman para discutir la aparente 

fragmentación que la globalización contemporánea le impone a las 

sociedades. Igual que en ese ejemplo, abundan los enfoques 

heterodoxos y multidisciplinarios para tratar de comprender a la Red. 

   En el estudio de los medios, entre ellos la Internet, han sido 

reivindicadas distintas vertientes teóricas. Un recuento acerca de los 

encuentros entre la Red y las ciencias sociales describe: “Para los 
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durkhemianos, los medios de comunicación punto a punto como los 

teléfonos refuerzan la solidaridad orgánica, mientras que los medios 

de radiodifusión como la radio y la televisión suscitan poderosas 

representaciones colectivas. Los marxistas se enfocan en la 

explotación de los medios de comunicación para reforzar el control de 

la elite tanto sobre la política y la producción como a través de la 

hegemonía cultural y el aumento de la vigilancia. Los weberianos 

ponen atención en las maneras en las cuales los medios punto a punto 

fomentan la racionalización al reducir los límites de tiempo y espacio y 

los medios de radiodifusión proporcionan los elementos que distinguen 

a las culturas” 10. 

   Continúan esos investigadores: “Otras tradiciones también ofrecen 

perspectivas sobre los medios digitales. Los deterministas 

tecnológicos sugieren que las características estructurales de los 

nuevos medios inducen al cambio social facilitando nuevas formas de 

comunicación y cultivando destrezas y sensibilidades especiales. En 

los años 60’s los estudiosos del cambio social sugirieron que frente a 

los nuevos desarrollos en la tecnología de las comunicaciones , la 

sociedad industrial conduciría a la ‘sociedad de la información’ con 

consecuencias en cada esfera institucional. Los teóricos críticos 

problematizaron los efectos del cambio tecnológico en la deliberación 

política y en la integridad de la sociedad civil”. 

   La variedad de ópticas metodológicas desde las cuales se estudia a 

la Red ha llevado a los profesores Robert Burnett y P. David Marshall 

(2003) de las universidades de Karlstad en Suecia y Noreste de 

                                      
10 DiMaggio, et. al., pp. 36-37. 
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Boston, a acuñar el término “Teoría de la Red”. Quizá todavía es 

pronto para aspirar a una colección de conceptos, enfoques y 

experiencias probadas capaces de constituir un entramado 

teóricamente suficiente y sólido en este campo pero es significativo 

que ya se piense en él. 

   

Cibersociología 

   La cibersociología, en el sentido estricto del término, ha estado en 

construcción. No podía ser de otra manera. El acercamiento a un 

espacio tan diverso, cambiante, novedoso y en muchos sentidos 

sorprendente como ha sido la Internet ha tenido que ocurrir de manera 

tentaleante, desconcertada y sobre todo, multi y trans-disciplinaria. De 

la misma manera que los estudios específicamente psicológicos o 

económicos de la Red han tenido que apoyarse en instrumental de las 

ciencias sociales, para la sociología ha sido imposible emprender un 

acercamiento apuntalado solo en los recursos de esa disciplina. Como 

espacio eminentemente social –por sus usuarios, funciones, efectos y 

presencia pública– la Internet ha tenido que ser entendida a partir de 

las ciencias sociales. Pero, como hemos deplorado antes, no siempre 

las indagaciones sobre el significado y las implicaciones de esa índole 

han sido emprendidas con la oportunidad y el rigor que habría 

requerido la presencia social de la Red.  

   Quizá entre los primeros que hablaron de sociología del ciberespacio 

se encuentran los integrantes del grupo dirigido por Leonardo Salamini 

que después de haberse dedicado al estudio de Antonio Gramsci, en 

la primavera de 1995 estableció en la Universidad de Bradley en 

Peoria, Illinois, una cátedra denominada “Sociología del ciberespacio”. 
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Se trataba de un proyecto en el que participaban sociólogos, físicos, 

filósofos, así como especialistas en negocios, arte, lengua inglesa, 

estudios de la mujer y computación. “La sociología del ciberespacio –

explicaban– examina la revolución contemporánea en la interacción 

humana a través de la computadora. Empleando tanto teoría 

posmoderna como teoría tradicional de los medios, abordamos la 

construcción social del mundo virtual y las nuevas comunidades 

virtuales con énfasis en la nueva cultural, las instituciones y las 

normas en la experiencia del ciberespacio. Los temas incluyen: 

nuevos conceptos de espacio, tiempo y orden; subjetividad electrónica 

y anonimato; nuevas representaciones de género, raza y clase; 

surgimiento de nuevos lenguajes de expresión y el impacto 

revolucionario del hipertexto y las tecnologías multimedia en el 

pensamiento y el aprendizaje humanos” 11. 

   Por su parte el sociólogo y filósofo argentino Emilio Cafassi promovió 

en 1996 la página Hipersociología 12, como expresión del Seminario de 

Informática y Sociedad de la carrera de Sociología en la Universidad 

de Buenos Aires. En un libro colectivo resultado de esos trabajos, 

explicaba más tarde: “Hasta la propia denominación ‘sociología de la 

informática’ es una versión que –hasta donde podemos atisbar– 

estamos acuñando aquí a modo de sugerencia, aunque simplemente 

designa circunscripciones temáticas y objetos de abordaje que en 

similar dirección, aunque con diverso significante, viene discutiéndose 

                                      
11 “Sociology of Ciberspace”: http://lydia.bradley.edu/las/soc/syl/391/  Consultado 

en mayo de 2004.  

 

12 http://www.hipersociologia.org.ar  

http://lydia.bradley.edu/las/soc/syl/391/
http://www.hipersociologia.org.ar/
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en el mundo. En primer lugar encontraremos denominaciones que 

reflejan antes una intención descriptiva como grupo de trabajo, o 

delimitación institucional. Un claro ejemplo es el nombre que le dimos 

hace casi dos años a nuestra propia home page, ‘Hipersociología’” 13.  

   Cafassi considera que el trabajo de ese grupo forma parte de un 

terreno “que preferimos connotar como una sociología de la 

informática, –esto es, una mirada detallada de la naturaleza cualitativa 

de este medio tecnológico que invita a la plural intervención desde el 

plural abanico de sus constituidas tradiciones en la sociología de la 

cultura–, la sociología política, la sociología económica, en suma, 

aquello que a falta de mejor denominación llamamos simplemente 

‘sociología’, articulando los campos material, político, virtual y 

simbólico, del lazo social” 14. 

   Para Artemio Baigorri, profesor de la Universidad de Extremadura, 

ya puede hablarse de “la rama de la sociología que, ya, empieza a 

instituirse como Cibersociología”. Ese autor considera que hay al 

menos cuatro áreas en las que debiera desarrollarse esa disciplina: la 

abundancia de información y emisores en la Internet, la cuestión de las 

identidades colectivas en la Red, las perversiones y distorsiones que 

se propagan en ella (desde la pornografía infantil hasta el terrorismo) y 

las relaciones entre desigualdad, democracia y control social 15. 

                                      
13 Emilio Cafassi, “En los umbrales”, en Emilio Cafassi, editor, Internet: políticas y 

comunicación. Biblos, Buenos Aires, 1998, pág. 26. 

14 Ibid., p. 30. 

15 Artemio Baigorri “Elementos para un análisis crítico de la red”, en: 

 http://www.unex.es/sociolog/BAIGORRI/papers/criticared.pdf, consultado en mayo 

de 2004. 

http://www.unex.es/sociolog/BAIGORRI/papers/criticared.pdf
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   Esas y otras definiciones de cibersociología coinciden en: a) la 

multidisciplinariedad de los enfoques pertinentes para acercarse a 

estos asuntos; b) el reconocimiento de la Internet como espacio de 

socialización y c) la necesidad de aguzar una reflexión que vaya más 

allá de los tradicionales enfoques sobre la función social de la 

tecnología. 

   De manera esquemática pero directa, podríamos considerar que la 

cibersociología es todo enfoque que atienda a los usos o los efectos 

sociales de la Internet independientemente de la metodología, el 

aparato crítico, el sesgo disciplinario o la formación profesional desde 

los cuales se emprendan esos acercamientos. 

 

Creación de espacios propios 

   La revista  electrónica Cibersociology editada y diseñada por Robin 

Hamman del Hypermedia Research Centre 16 fue uno de los primeros 

espacios que recogieron los acercamientos de las ciencias sociales a 

la glamorosa y en muchos sentidos inasible Internet. Un vistazo a sus 

contenidos da idea de las preocupaciones que animaron a editores y 

colaboradores de esa revista. El número uno (octubre 1997) tuvo 

como tema “Ciber romance, cibersexo y ciber erotismo”. El dos, en 

noviembre de 1997, se dedicó a las comunidades virtuales en línea. El 

tres, en agosto de 1998, se llamó “Terceros mundos digitales y 

problemas del acceso a la Red”. El cuatro (diciembre 1998) no tuvo 

tema específico pero allí aparecieron colaboraciones sobre 

                                                                                                                 
 

16    http://www.cybersociology.com/ 

http://www.cybersociology.com/
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“Cyberpunks” y “Sociedades del conocimiento” entre otros asuntos. El 

número cinco, en abril de 1999, se llamó “Activismo de base en línea”. 

El seis (agosto 1999), Metodología de investigación en línea. El siete y 

último (noviembre 1999) “Religión en línea y tecno-espiritualismo”. La 

revista fue sustituida por un boletín que, aunado a una lista de 

discusión, Hamman distribuye por correo electrónico. 

   Otras publicaciones dedicadas a la discusión sociedad-Internet han 

sido la revista electrónica First Mond@y 17 creada en 1996 y, más 

recientemente, la revista New media & society editada por Sage 

Publications. Entre los centros académicos dedicados a estos temas 

destaca el Instituto Internet de Oxford 18. 

       

Agenda para sociólogos 

   Un Informe de la UNESCO publicado a fines de 2003 con motivo de 

la Cumbre en Ginebra, enumeraba cinco áreas en las que se 

considera importante profundizar la investigación social relacionada 

con la Sociedad de la Información: a) tecnologías de la información y 

asuntos de género; b) diversidad cultural y lingüística; c) libertad de 

expresión; d) tecnologías de la información para personas con 

discapacidades; e) Info-ética y acceso universal a la información y el 

conocimiento (UNESCO, 2003). 

   Al insistir en la necesidad de que las ciencias sociales atiendan a la 

Internet como un espacio específico de relaciones entre grupos y/o 

personas, así como sus posibilidades para influir en la sociedad, los 

                                                                                                                 
 

17 http://firstmonday.org/index.html 
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cuatro investigadores que hemos citado acerca de los estudios sobre 

la Red en este campo señalan: “Creemos que es importante para los 

sociólogos atender estos temas por tres razones. Primero, el rápido 

crecimiento del medio ofrece una oportunidad única en la vida para 

que los académicos pongan a prueba sus teorías acerca de la difusión 

tecnológica y los efectos de los medios durante la etapa inicial en la 

difusión y la institucionalización de un nuevo medio. Segundo, la 

Internet es única porque integra tanto diferentes modalidades de 

comunicación (interacción recíproca, radiodifusión, búsqueda 

individual de referencias, discusión en grupos, interacción máquina-

individuo) y diferentes tipos de contenido (texto, video, imágenes 

visuales, audio) en un solo medio. Esta versatilidad suscita plausibles 

reclamos sobre la intervención de la tecnología en múltiples formas de 

cambio social, quizá más profundamente que la televisión o la radio. 

Finalmente se están tomando decisiones –desarrollo de sistemas, 

inversión de dinero, leyes aprobadas, regulaciones promulgadas– que 

moldearán la técnica de los sistemas y la estructura normativa de las 

décadas próximas” 19. 

   El enfoque pluri e interdisciplinario que ha resultado de las aficiones 

y las obsesiones de quienes se han acercado al estudio de la Red, 

pero también de la necesidad de acudir a distintas herramientas 

metodológicas para entender nuevas realidades que desbordan los 

marcos mono temáticos, seguirá siendo indispensable. Aunque 

contamos con abundante información acerca de las computadoras por 

                                                                                                                 
18 http://www.oii.ox.ac.uk/ 

19 Di Maggio,et. al., p. 36.  

http://www.oii.ox.ac.uk/
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habitante, la densidad de las redes, la velocidad de transmisión, los 

hábitos de usuarios o la capacidad para aprender a usar este recurso 

en cada país, siguen echándose de menos las reflexiones capaces de 

encontrar el significado social de esos datos. Manuel Castells ha 

deplorado, con razón: “Pero a pesar de su amplia propagación, no 

suele entenderse bien la lógica, el lenguaje y los límites de Internet, 

más allá de los datos tecnológicos. Dada la velocidad de la 

transformación, el mundo de la investigación académica no ha 

conseguido ponerse al día de los ‘cómos’, los ‘qués’ y los ‘porqués’ de 

la sociedad y la economía basados en Internet, con una adecuada 

producción de estudios empíricos. Aprovechando este relativo vacío 

de investigaciones fiables, la ideología y el chismorreo han sesgado 

nuestra comprensión de esta dimensión fundamental de nuestras 

vidas, como suele ocurrir en los periodos de rápidos cambios sociales. 

A menudo se ha manifestado esta tergiversación en forma de 

profecías sobre el futuro, extrapolando de manera simplista las 

consecuencias sociales de las maravillas tecnológicas producidas por 

la ciencia y la ingeniería y, en otros casos, en forma de distopías 

críticas, denunciando los posibles efectos alienantes de Internet, antes 

incluso de conocerle. Los medios de comunicación, en su afán por 

informar a un público ansioso y careciendo de la capacidad intelectual 

autónoma para evaluar las tendencias sociales de manera rigurosa, 

oscilan entre ofrecernos la imagen de un futuro extraordinario o seguir 

el principio fundamental del periodismo, según el cual sólo las malas 

noticias son noticia” 20. 

                                      
20 Manuel Castells, La Galaxia Internet. Plaza y Janés, Barcelona, 2001, p. 17. 
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*** 

   Muchos de quienes desde las ciencias sociales se han asomado a la 

Internet y sus implicaciones, han participado de esa capacidad de 

asombro a la que aludía Wright Mills como elemento indispensable de 

la imaginación sociológica. Esa amalgama de reflexión y sensibilidad, 

imbricada con un flexible espíritu interdisciplinario, será necesaria para 

que entendamos y enfrentemos los retos próximos de la Internet y sus 

alcances en la sociedad. 

 

Granja de la Concepción, D.F., mayo de 2004 y abril de 2006. 
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