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Capítulo 5 

Globalización y sociedad de la información. 

Alejandro Batista 

 

1.- Introducción. 

El proceso de globalización y el desarrollo de los elementos que 

caracterizan a la llamadasociedad de la información o sociedad 

informacional en las palabras de Manuel Castells, permiten --por su 

impacto y por tratarse por naturaleza de un proceso que prescinde de los 

límites o fronteras no sólo políticas sino también culturales--la oportunidad 

de repensar y ampliar prácticamente todos los conceptos y categorías de 

análisis de la Sociología. 

En dicho contexto, la tecnología en general y principalmente el desarrollo y 

la masificación de las denominadas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) con Internet como su mayor exponente, generan un 

efecto profundo y al mismo tiempo difuso o complejo en su 

dimensionamiento, así como de sus beneficios y riesgos.  

La interacción a nivel global y prácticamente instantánea, transforma de 

manera permanente las prácticas sociales más diversas, desde las 

relaciones de trabajo, el comercio, la banca, la educación, la política, etc., 

de un modo que lejos de cristalizar un modelo material o sólido, se 
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presenta en lo que Zygmunt Bauman1 define como espacio de los fluidos, 

propio de la modernidad líquida. 

Frente a ello la reflexión sociológica aparece no ya como un ejercicio 

académico sino como una herramienta fundamental, indispensable para 

entender el presente. 

2.- Globalización. Las claves de la interacción social en un mundo 

complejo. 

La sociología desde sus orígenes busca abordar y entender los fenómenos 

sociales en su representación concreta más allá de lo que el deber ser 

pueda dictar. En este sentido la forma en la que estos fenómenos se 

verifican y cómo se vinculan con la interacción social resultan 

indispensables para lograr esa comprensión. 

De allí que algunos de los autores clásicos de la sociología, como el caso 

de Max Weber posaran su mirada directamente en el entramado de 

interacción o más propiamente de acciones sociales a través del cual se 

desarrolla la vida social. 

Con raíces en el Siglo XIX, pero fundamentalmente durante la segunda 

mitad del Siglo XX y las primeras décadas del nuevo Siglo, han tomado 

forma dos fenómenos que a escala global han transformado no solo la 

extensión sino también la naturaleza misma de la interacción social. 

Hablamos del proceso de globalización, primero y de los cambios 

derivados de la revolución tecnológica y la sociedad de la información, 

luego. 

                                                           
1
 Podeos ampliar la información sobre Zygmunt Bauman y sus obras en: https://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
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Mucho ha cambiado desde que las relaciones sociales se enmarcaban en 

un contexto personal y geográfico que amén de pequeño o acotado era 

también relativamente fijo y simple. Por el contrario, cambio, aceleración, 

complejidad, incertidumbre, etc., son los adjetivos que se repiten para 

calificar las múltiples versiones o miradas sobre la realidad que vivimos. 

Cuando hablamos de proceso de globalización es común que emerja como 

referencia su aspecto o faceta económica, pero resumir unaexpresión tan 

compleja y abarcativaúnicamente a su variante económica es pecar de 

reduccionista. En primer lugar, porque aun cuando podamos concluir que 

las relaciones económicas resultan representativas del proceso, tenemos 

que recordar que las relaciones económicas y las financieras son en 

definitiva una manifestación más de las relaciones sociales, junto a las que 

cabe sumar a los efectos del adecuado abordaje, a las relaciones políticas 

y culturales, que también nos muestran acabadamente los efectos de la 

globalización. 

 

3.- Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de globalización? 

El Diccionario de la Real Academia Española, nos brinda tres acepciones 

del término globalización: 

 Extensión del ámbito propio de instituciones sociales, políticas y 

jurídicas a un plano internacional. El Tribunal Penal Internacional es 

un efecto de la globalización. 

 Difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la 

uniformidad de gustos y costumbres. 
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 Econ. Proceso por el que las economías y mercados, con el 

desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una 

dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los 

mercados externos y menos de la acción reguladora de los 

Gobiernos. 

La primera de ella, parece referirse más bien al fenómeno de la 

“internacionalización”, que es precisamente la extensión supra nacional de 

una o más de las instituciones nacionales. Desde luego, la 

internacionalización es un componente del proceso de globalización y la 

propia definición lo señala como uno de sus “efectos”. 

La segunda de las acepciones nos acerca a las derivaciones culturales de 

la globalización, mientras que la tercera, apunta al rol que juegan las 

tecnologías de la información y la comunicación en los mercados y sus 

efectos en la regulación local. 

Para las Naciones Unidas, la globalización implica “…un fenómeno 

inevitable en la historia humana que ha acercado el mundo a través del 

intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura”.2 

Como se aprecia la clave en cualquiera de las definiciones se ubica en la 

integración, la interdependencia y la desaparición de las fronteras 

territoriales como elementos definitorios de la interacción social en todas 

sus formas. 

Como tal, podemos hablar más específicamente de un proceso de 

globalizaciónreciente y muy especial, pero que no obstante reconoce 

                                                           
2
 Ver en http://www.un.org/es/aboutun/booklet/globalization.shtml 

http://www.un.org/es/aboutun/booklet/globalization.shtml
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antecedentes similares o elementos comunes con otros acaecidos en 

diferentes momentos de nuestra historia. 

En tal sentido el ex embajador argentino, Juan Archibaldo Lanús3señala 

que “Hubo, sin duda, épocas anteriores de globalización pues no fue otra la 

realidad de gran parte del mundo durante los cincuenta años que 

precedieron a la Primera Guerra Mundial. La época de los imperios 

coloniales en África y Asia; los masivos movimientos de inversiones y de 

migraciones; el gran comercio internacional de manufacturas y materias 

primas; la expansión competitiva de los gigantes oligopolios productivos 

que caracteriza el gran crecimiento de la economía mundial de aquella 

época, conformaron una verdadera globalización. Por qué no considerar 

también que hubo globalización, aun cuando limitada en su geografía, 

dentro del sistema de relaciones que creó España con sus colonias de 

América y que tuvo vigencia durante casi trescientos años…” 

Sin embargo, lo que determina al actual momento es el impacto que en 

este punto han tenido el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación y su efecto de relativización de las fronteras y las distancias 

físicas, propiciando “…una interdependencia transnacional donde los 

individuos pueden participar al igual que los estados y las grandes 

empresas, donde la preferencia es no responder más a criterios 

constreñidos por fronteras políticas nacionales”. 

Lanús reconoce algunos factores determinantes en el actual contexto: el 

primero ya mencionado es el tecnológico, pero también el de la 

mundialización de las finanzas, que ha adquirido ribetes nunca antes 

                                                           
3
 Posee su propia web: http://www.juanarchibaldolanus.com/ en la que podemos ampliar sobre su formación, antecedentes y 

demás. 

http://www.juanarchibaldolanus.com/
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vistos, justamente a partir del “…apoyo de una tecnología novedosísima 

que ha permitido vencer el espacio, acortar el tiempo y ampliar 

enormemente el mercado de usuarios en un nuevo universo que es 

planetario…” que implica que ese nuevo mercado electrónico se distribuya 

hoy en millones de pantallas digitales conectadas entre sí, a lo largo y 

ancho de todo el mundo. 

Para el sociólogo español especialista en los temas de sociedad de la 

información, Manuel Castells4, la globalizaciónes un proceso objetivo y no 

de una determinada ideología, más allá que efectivamente el liberalismo ha 

pretendido implantarlo como la única racionalidad posible. 

El mismo autor destaca que se trata de un fenómeno multidimensional (lo 

dicho, lo económico es uno de los aspectos involucrados, pero hay mas) 

pues incluye esferas tales como la producción de bienes y servicios, la 

cultura y la ciencia y tecnología (alrededor de las universidades, Centros de 

Investigación y también Empresas), en todos ellos el factor determinante es 

la interdependencia global de mercados y sociedades a partir de las 

posibilidades que brindan las nuevas tecnologías. 

Al decir del sociólogo ingles Anthony Giddens5 implica “…la intensificación 

mundial de las relaciones sociales que vinculan reali-dades distantes de tal 

forma que los acontecimientos locales están modela- dos por hechos que 

ocurren a muchas millas de distancia y viceversa”. 

Esta facultad de ir más allá de las fronteras, modifica según Giddens la 

mirada sociológica tradicional que, “…durante mucho tiempo se ha visto 

                                                           
4
 Para más detalles acerca de su formación y su producción científica, consultar: http://www.manuelcastells.info/es 

5
 Más información sobre este sociólogo contemporáneo y sus ideas en: https://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens 

http://www.manuelcastells.info/es
https://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens
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dominada por la perspectiva de que las sociedades podían estudiarse 

como unidades independientes”. 

Como Lanús y Castells, Giddens también percibe el fenómeno como un 

proceso complejo que admite y encierra múltiplesfisonomías: “Las 

relaciones sociales, políticas y económicas que traspasan las fronteras de 

los países condicionan de forma decisiva el destino de todos sus 

habitantes. El término general que denomina esta creciente 

interdependencia es globalización.” 

El mundo se ha conformado como un sistema social único a gran escala, a 

partir estos vínculos de interdependencia que ya loabarcan todo y a todos. 

Este entorno aporta elementos positivos, pero genera también nuevos 

problemas. Temáticas como la desigualdad, el cambio climático, la 

pobreza, los problemas migratorios y también el rol de los estados 

nacionales, son algunos de los ítems en plena discusión. La propia Unión 

Europea que es una respuesta a la que los Estados han apostado para 

mantener su poder a través de una estructura supranacional, de ninguna 

manera es una realidad inmodificable como lo acaba de demostrar el 

referéndum de Gran Bretaña y su salida de la Unión. 

Precisamente este hecho muestra hasta qué punto la globalización dispara 

efectos en todas direcciones. Nadie sabe aún cómo seguirá el horizonte 

europeoa partir de ahora, no lo sabe Gran Bretaña, ni la Unión Europea, 

pero el impacto se extiende también a esta parte del mundo, que se ve 

afectada por las fluctuaciones de las diferentes Bolsas y la variación de 

valor del dólar. 
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Esta interdependencia también está en la mirada de Bauman, para quien 

de ahora en más y por mucho que creamos estar anclados localmente, 

“…todos dependemos de otros…” porque esta red de dependencia se 

manifiesta como algo imparable, sin vuelta atrás, y que llega “…a los más 

remotos recovecos del planeta”. 

Sin embargo,admite (y no es el único) que aún resta acompañar este 

proceso con la creación de un andamiaje social y político que permita 

hablar de una “sociedad global, una cultura globaly más aún de una política 

o un derecho globales” distinto a los ensayos o experiencias de 

“internacionalización” de ciertas estructuras estatales o interestatales. En 

efecto, para el autor polaco, este “ámbito político global” todavía brilla por 

su ausencia.  

El desafío de construcción política es sin lugar a dudas un aspecto 

fundamental: “…el proceso de globalización no responde únicamente a 

factores económicos ni a nuevos sistemas tecnológicos, sino que 

cualitativamente es un proyecto político…”.6 

En el plano político podemos mencionar como herramientas propias de la 

globalización, los bloques regionales como la ya mencionada Unión 

Europea o el Mercosur entre nosotros, y demás esquemas institucionales 

surgidos originalmente con objetivos vinculados al comercio internacional, 

pero también otros cuyo germen se relaciona directamente con miras a la 

coordinación de las decisiones políticas, como la Sociedad de las 

Naciones, primero y las Naciones Unidas, luego. 

                                                           
6
 Desafíos de la globalización. Tello 



9 
 

El caso de las Naciones Unidas, nos permite asociar y representar los 

diferentes momentos del proceso de globalización ya que en una primera 

instancia nace como un ámbito para regular y contener posibles conflictos 

internaciones, mientras que, en nuestros días y merced al contexto de 

concentración del poder derivado del nuevo orden político-económico 

internacional, aparece en ocasiones detrás y en buena medida legitimando 

las decisiones que toman las grandes potencias, incluyendo en este grupo 

a los siete países más desarrollados y Rusia. Uno de los ejemplos más 

claros en la historia reciente, fue la decisión de invadir Irak, tomada 

directamente por EEUU y Gran Bretaña por encima del Organismo 

Internacional. 

Es cierto, no obstante, que esta situación de poder no se presenta ya en un 

esquema de un mundo bi-polar como el que rigió durante el período 

conocido como la “Guerra Fría”, pues la política internacional se desarrolla 

en un marco de mayor multilateralidad, pero ello no quita elpeso que 

ostentan algunas naciones centrales en detrimento de otras de carácter 

periféricas. 

Desde luego esta caracterización política tiene su correspondencia en el 

ámbito económico, es allí donde la globalización --que en algún punto fue 

tomada como una oportunidad para lograr un mejor nivel de desarrollo-- ha 

contribuido en algunas esferas, pero ha consolidado otras desigualdades 

que ya se venían manifestando. En este fenómeno debemos incluir 

además de los países a nuevos actores como las empresas 

transnacionales y deslocalizadas cuyos ingresos en muchos casos superan 

el Producto Bruto Interno de la mayoría de las naciones del orbe. 
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No es casual esta mención a los efectos económicos y culturales, por un 

lado, y aquellos que se ligan a lo político y al poder, más concretamente al 

poder militar- por otro. 

En línea con la reflexión de Bauman, el historiador británico Eric 

Hobsbawn7 ha dicho que “la globalización ha avanzado en casi todos los 

sentidos -económicamente, tecnológicamente, culturalmente y aun 

lingüísticamente-, excepto en uno: política y militarmente, los Estados 

territoriales continúan manteniendo la única autoridad efectiva”.8 

 

Resumiendo. 

En síntesis si bien la historia muestra antecedentes de otros momentos de 

expansión y ampliación de las relaciones sociales, lo relevante del proceso 

que hoy denominamos globalización es la interdependencia a niveles 

nunca antes vistos tanto en cuanto a su alcance, sus dimensiones como 

fundamentalmente a sus implicancias, que exceden lo meramente 

económico o comercial, basada fundamentalmente en el impacto 

cuantitativo y cualitativo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, que desdibujan las fronteras, la geografía y hasta el poder y 

las atribuciones de los Estados Nación; para conformar un nuevo espacio 

de flujos. 

La interdependencia que da forma a este nuevo escenario, no es algo 

nuevo ya queEmile Durkheim al analizar los conceptos de solidaridad 

interna mecánica y orgánica, nos revelaba cómo a partir de la 

diferenciación que a nivel social se iba dando entre otros elementos, por la 

                                                           
7
 Ver referencias sobre este historiador británico en: https://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Hobsbawm 

8
Citado en el artículo “Reflexiones. Otra globalización”, de Juan Archivaldo Lanús. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Hobsbawm
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mayor división del trabajo, otorgaba una nueva dimensión al individuo, pero 

a su vez lo hacía cada vez más dependiente de los demás. Esto hoy se 

produce, como hemos dicho, a escala planetaria y prácticamente en tiempo 

real. 

Así las cosas, la globalizacióndesencadena cambios en los mercados, la 

cultura, la comunicación y la política de una profundidad tal que genera 

incertidumbre acerca de sus consecuencias. En palabras de Lanús, “…los 

efectos del proceso iniciado a fines del siglo pasado son evidentes, pero su 

evolución es difícil de prever.” 

 

4.- La sociedad de la información. 

Como hemos mencionado en los apartados anteriores, la base del actual 

proceso de transformación mundial se debe fundamentalmente a las 

posibilidades que nos brindan la Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, o TIC por su abreviatura. 

Al igual que lo hicimos con globalización, comencemos por presentar el 

concepto para luego adentrarnos en sus características. 

De manera preliminar cabe señalar que no existe un único concepto o 

definición de “sociedad de la información” aunque en su mayoría 

reconocen como rasgo común el de señalar a esta etapa como la 

continuación de la denominada sociedad industrial por lo que en ocasiones 

se superpone parcialmente con la idea de la sociedad post – industrial. 

Naturalmente otros de los puntos que todas las definiciones incorporan es 

el impacto determinante que, en su caracterización, poseen las TIC. 
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Si vamos a Wikipedia (precisamente uno de los “productos” que emergen 

de la sociedad de la información) podemos leer:“La sociedad de la 

información es aquella en la cual las tecnologías facilitan la creación, 

distribución y manipulación de la información, juegan un papel esencial en 

las actividades sociales, culturales y económicas.”9.  

No obstante, autores como Manuel Castells, prefieren profundizar algo más 

en la idea y para ello apela al término “informacional”, efectuando una 

diferencia con el de “información” por cuanto aquél“...indica el atributo de 

una forma específica de organización social en la que la generación, el 

procesamiento y la transmisión de a información se convierten en las 

fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas 

condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico.” 

Evidentemente la existencia y el uso de la información nos acompaña 

desde nuestros primeros días como especie, y ha recorrido los diferentes 

períodos de la historia de la humanidad. Pensemos por ejemplo el peso 

político que durante mucho tiempo tuvo la Iglesia, en un contexto de 

estratificación social estamental, simplemente por ser el estrato ilustrado y 

el que podía leer y escribir, es decir el que gestionaba el conocimiento. 

A tal punto era importante la información, que este acceso al conocimiento 

también oficiaba como un sistema de control social con un poder igual o 

mayor a la de la propia monarquía, como lo refleja la organización y el 

funcionamiento del Santo Oficio de la Inquisición, que rigió en lo que 

respecta a la Corona Española, con variantes desde el siglo XV hasta 

principios del Siglo XVIII. 

                                                           
9
 Ver en: https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
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De allí la importancia de la disquisición que nos propone Castells quien, 

para ilustrar mejor la idea, lo vincula y compara con el concepto sociológico 

ya establecido de “sociedad industrial” expresando que“…no es sólo una 

sociedad[la industrial] en la que hay industria, sino aquella en la que las 

formas sociales y tecnológicas de la organización industrial impregnan 

todas las esferas de la actividad, comenzando con las dominantes y 

alcanzando los objetos y hábitos de la vida cotidiana”. 

Así continúa diciendo: “La utilización que hago de los términos sociedad 

informacional y economía informacional intenta caracterizar de modo más 

preciso las transformaciones actuales más allá de la observación de 

sentido común de que la información y el conocimiento son importantes 

para nuestras sociedades”. 

 

5.- El mundo de los átomos y el de los bits. 

Esta profunda transformación social que se opera a partir del desarrollo de 

las tecnologías informáticas es la que a su vez nos abre las puertas a una 

nueva dimensión de la realidad, una realidad que ya no es solamente la 

que se corresponde con el “mundo de los átomos” es decir aquella realidad 

material que podemos tocar o sentir, sino que junto a ella comienza a 

conformarse cada vez más, otra que siguiendo la terminología de Nicholas 

Negroponte10, denominamos el “mundo de los bits” representado en ese 

flujo de unos y ceros que está detrás de cualquier documento o 

comunicación electrónica que hoy realizamos. 

                                                           
10

 Una de las personalidades más influyentes y que mejor ha interpretado las perspectivas y los cambios sociales derivados de la 
Tecnología. Integra el célebre Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Ver más en la página que sobre Negroponte 
podemos encontrar en Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Negroponte 
Para ver y escucharlo, recomendamos la siguiente charla TED: “Una historia de 30 años del futuro”, disponible en: 
https://www.ted.com/talks/nicholas_negroponte_a_30_year_history_of_the_future?language=es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Negroponte
https://www.ted.com/talks/nicholas_negroponte_a_30_year_history_of_the_future?language=es
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Estamos hablando de un proceso de “desmaterialización” que podemos ver 

claramente cuando observamos qué tipo de empresas han tomado el 

campo de la economía mundial. Si Ford en EEUU o Toyota en Japón, 

podían representar una fotografía de la sociedad y la economía industrial, 

hoy día esa imagen se ha trasladado a empresas como Google, Facebook, 

Microsoft o Apple. 

Si nos basamos el ranking 2015 de las empresas más valiosas del mundo, 

en los primeros cinco lugares ubicamos: 1) Apple, 2) Google, 3) Microsoft, 

4) IBM y 5) Visa; cuyo valor sumado, supera los 700 mil millones de 

dólares. 

Salvo la compañía fundada por Steve Jobs, que además de software 

fabrica hardware, es decir computadoras y dispositivos móviles (el iPhone, 

el iPad, Apple TV, etc) e IBM que también hace lo propio, las demás no 

producen ningún bien físico, sino que sus ganancias provienen de lo que 

llamamos bienes intangibles: software en el caso de Microsoft, 

información y venta de servicios a partir de esa información, en el supuesto 

de Google y Facebook. 

Santiago Siri, siguiendo la línea de Negroponte afirma que “…la economía 

industrial apunta a valorar y proteger el producto…”, mientras que en la 

economía del conocimiento “….la lógica (…) deja de estar centrada en el 

producto para enfocarse cada vez más en el servicio. No queremos el 

compact disc, queremos la música. Los bits por encima de los átomos.” 

Otro dato relevante digno de reflexiónesque, si bien Microsoft o IBM son 

compañías que tienen varios años, Apple y fundamentalmente Google, la 
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segunda más importante, tiene apenas 18 años de fundada; es decir que 

son un producto de esta época.11 

Podríamos agregar otros ejemplos más recientes como Facebook en el 

contexto de las redes sociales, o firmas que han surgido de lo que se 

conoce como “economía colaborativa”12, que aprovechan las posibilidades 

tecnológicas degenerar y compartir información para transformarlo en un 

modelo de negocios bien rentable. Nos referimos por ejemplo aUber13 

oairbnb14. 

Facebook fundada en el año 2004, ha logrado montar un negocio 

fenomenal en base a contenidos que en ningún caso son propios, sino que 

lo generan y aportan de manera constante los más de 1.500 millones de 

usuarios de la red, de los cuáles unos 20 millones estarían en Argentina. 

Y qué decir de Uber cuyo lanzamiento se ha producido este año en 

Argentina, y que ha despertado como en otras ciudades del mundo un 

sinnúmero de reclamos, protestas e intervenciones judiciales. Pues bien, 

podemos afirmar que Uber es la principal compañía en el mundo en el 

ámbito del transporte, y que al mismo tiempo ¡no posee un solo vehículo 

propio! 

Algo menos conocido entre nosotros, pero con la misma lógica airbnb, con 

presencia en 191 países y más de 60 millones de huéspedes, domina el 

                                                           
11

 Recomendamos el siguiente artículo de Enrique Dans: https://www.enriquedans.com/2016/02/las-cuatro-empresas-mas-grandes-
del-mundo-son-tecnologicas.html 
12

 Para este tema se sugiere ver artículos de Rachel Botsman, autora del libro "Lo que es mío es tuyo: Cómo el consumo 
colaborativo está cambiando la forma en que vivimos” Ver: http://rachelbotsman.com/ 
13

Uber aprovecha la tecnología para organizar una red de personas que busca transporte y otras que ofrece su vehículo particular. 
Con esta estructura desde 2008 ha venido expandiendo su funcionamiento a casi 500 ciudades en el mundo, logrando mas de 
1.000 millones de conexiones. Ver más en: https://www.uber.com 
14

 Se trata de una red basada en la confianza que conecta personas que buscan alojamiento. Surgió hace apenas ocho años en 
2008. Más información en su sitioweb: https://www.airbnb.com.ar/ 

http://rachelbotsman.com/
https://www.uber.com/
https://www.airbnb.com.ar/
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campo del mercado mundial de hospedaje, sin tener ningún complejo 

hotelero propio. 

Éste es el impacto que genera la sociedad de la información, y que 

naturalmente se extiende a una multiplicidad de actividades y facetas, 

como la educación, el trabajo, la política, la cultura, etc, y por ende cada 

vez más interpela con mayor frecuencia a un sistema jurídico que ha sido 

forjado con conceptos, categorías e instituciones surgidas a la luz de una 

sociedad y una economía industrial. 

Negroponte hablando de la evolución tecnológica afirma que se trata de un 

fenómeno prácticamente imparable, ya que su naturaleza es casi genética, 

dado que cada generación está más digitalizada que la anterior. 

La tecnología barre no solamente con los límites materiales, sino también 

con los temporales que organizaban nuestra vida, tales como el trabajo. La 

postal típica del trabajador que se traslada de su hogar a la fábrica o a la 

organización en la que trabaja, ha dejado de ser excluyente, al sumarse el 

teletrabajo y el trabajo nómade.  

Bauman se refiere a esta cuestión citando al economista Daniel Cohen, 

quien expresa que “…lo característico del capitalismo pesado era la 

inmovilidad, que a modo de una cadena invisible unía a los trabajadores 

con su lugar de trabajo, Así quien comenzaba a trabajar en Ford, Renault u 

otras fábricas tenía casi la certeza que la terminaría allí, sin embargo quien 

comienza hoy en Microsoft, google, etc, no tiene realmente idea de dónde  

Por su parte Pekka Himanen15, filósofo islandés y Doctor de la Universidad 

de Helsinki, así lo menciona en su obra “La ética hacker y el espíritu de la 

                                                           
15

 Ver más sobre las ideas de ese autor en: https://es.wikipedia.org/wiki/Pekka_Himanen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pekka_Himanen
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sociedad de la información”: “Si bien con tecnologías como Internet y la 

telefonía móvil se puede trabajar donde y cuando se quiera, esta nueva 

flexibilidad no conduce de forma automática a una organización más 

equilibrada del tiempo. (…) “en el pasado, uno pertenecía a la élite cuando 

no tenía ya por qué ir de un lado a otro, trabajando sin parar; actualmente, 

la élite está formada por gente en perpetuo movimiento que se ocupa a 

todas horas de asuntos urgentes a través de sus teléfonos móviles y 

pendiente de un plazo siempre a punto de expirar.” 

Es lo que Bauman considera una suerte de revancha del nomadismo en 

tanto que “…durante la etapa sólida de la modernidad, los hábitos 

nómades no fueron bien considerados. La ciudadanía misma iba de la 

mano del sedentarismo y la falta de domicilio fijo o la no pertenencia a un 

Estado podía ser causa de exclusión…” 

En lo que refiere a la horizontalización del conocimiento y su producción en 

la sociedad de la información, Himanen utiliza las figuras de la “Catedral y 

el Bazar” como modelos contrapuestos. El primero, propio de la sociedad 

industrial es aquel en el que“…una persona o un grupo muy reducido de 

gente planea todo por adelantado y, luego, lleva a cabo el plan bajo su 

propio poder. El desarrollo se produce a puerta cerrada, de modo que los 

demás sólo podrán ver el resultado final”.  

Mientras que la sociedad de la información y su esquema colaborativo se 

presentan como un “Bazar”: en el que “… la ideación está abierta a todos y 

las ideas se confían a otros para ser puestas a prueba desde un principio. 

La multiplicidad de puntos de vista es importante: cuando las ideas se 

diseminan ampliamente desde un estadio inicial, todavía están en 
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condiciones de beneficiarse de añadidos externos y de las críticas de 

terceros…” 

 

6.- Los próximos desafíos. 

Lo que aquí hemos comentado muy brevemente, representa apenas una 

muestra del tenor de los cambios sociales derivados de la globalización y la 

sociedad de la información. Sin embargo, quedarán algo viejos apenas 

estas páginas de publiquen pues el ritmo de la transformación no sólo es 

incesante sino cada vez más acelerado.  

Recordemos con Castells que “…internet se originó en un audaz plan 

ideado en la década de los sesenta por los guerreros tecnológicos del 

Servicio de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de 

Defensa estadounidense (Advanced Research Projects Agency, el mítico 

DARPA)”, como una forma de protegerse contra una eventual destrucción 

del sistema de comunicaciones en caso de guerra, pero nos legó “…una 

arquitectura de red que, como querían sus inventores, no podía ser 

controlada desde ningún centro, compuesta por miles de redes 

informáticas autónomas que tienen modos innumerables de conectarse 

sorteando las barreras electrónicas”. 

Si por ello internet y las TIC supuso un antes y un después, solo 

comparable en parte a lo que significó la imprenta en la historia universal, 

es nada más que el comienzo, muy pronto esta revolución ya no 

reconocerá personas detrás de la interacción, la comunicación, la creación 

y el intercambio de datos, sino que lo harán directamente los objetos. Es lo 
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que se conoce como Internet de las Cosas16IoT por sus siglas en inglés 

(por oposición a la Internet de las Personas, en la que todavía hay 

personas detrás de los dispositivos conectados) o más directamente como 

algunos lo mencionan: la Internet de(y en) Todo, o IoE.17 

Se trata de miles de millones de dispositivos que abarcan además de 

teléfonos móviles, relojes, hogares, electrodomésticos, drones, 

automóviles, dispositivos de salud, mascotas, macetas, equipaje, lámparas, 

o cualquier objeto al que se pueda incorporar un chip, que 

permanentemente puede recolectar, producir e intercambiar información 

con otros objetos de manera automática, sin la intervención humana. 

Ello a su vez dispara innovaciones relacionadas con el big data, las 

ciudades inteligentes, y la computación cognitiva basadaen la inteligencia 

artificial, que lejos de ser un tema propio de las películas de ciencia ficción, 

ya está aquí entre nosotros con Watson18 como representante más 

conocido y más avanzado, que se utiliza actualmente ensistemas de 

atención al cliente, asistencia en materia de estudios y tratamientos 

médicos y hasta para ofrecer servicios de tratamiento psicológico on line. 

 

7.- ¿Y el derecho? 

En esta realidad el derecho, siendo como es, un producto social no puede 

mantenerse al margen. El derecho surge como consecuencia de la vida 

social y de la necesidad de reglar ciertas conductas y proveer mecanismo 

                                                           
16

Un buen artículo para comprender el concepto y su funcionamiento puede leerse aquí: 
https://hipertextual.com/archivo/2014/10/internet-cosas/ 
17

Podemos ampliar la idea de Internet de Todo en la siguiente página de Cisco: http://www.cisco.com/c/r/es/la/internet-of-everything-
ioe/tomorrow-starts-here/index.html 
18

Watson es un desarrollo de computación cognitiva realizado por IBM que consiste en una plataforma capaz de entender el 

lenguaje natural en siete idiomas, relacionar información y aprender durante ese proceso. Para conocer más sobre Watson, ir a: 
http://www-03.ibm.com/marketing/mx/watson/what-is-watson/ 

https://hipertextual.com/archivo/2014/10/internet-cosas/
http://www.cisco.com/c/r/es/la/internet-of-everything-ioe/tomorrow-starts-here/index.html
http://www.cisco.com/c/r/es/la/internet-of-everything-ioe/tomorrow-starts-here/index.html
http://www-03.ibm.com/marketing/mx/watson/what-is-watson/
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para canalizar los conflictos que son inherentes a la interacción social. Por 

tanto, si la sociedad y esa interacción social está siendo modificada tan 

rápida y tan profundamente, resulta ingenuo pensar que la práctica jurídica 

puede ser la misma que hace un siglo.  

Esta necesidad implica repensar la enseñanza y el aprendizaje del 

derecho, y exige tanto de los docentes como de los estudiantes, nuevas 

perspectivas, nuevas estrategias y nuevas habilidades. 

Entre otras, la capacidad de moverse y desempeñarse en un mundo donde 

la incertidumbre es la regla y no la excepción, por ende, no podemos 

apelar a recetas viejas sino generar nuevas de manera creativa. No será 

fácil pues aun cuando el sentido común indica lo contrario, en la formación 

jurídica aprendemos mucho más “hechos” que “reglas”, fundamentalmente 

en sistemas normativos tan decididamente casuísticos como el nuestro. 

Este tipo de aprendizaje nos deja desnudos frente al surgimiento de 

aquello que no podemos prever, de un “Cisne Negro” en palabras de 

Nassin Taleb. En derecho habrá que aprender a aprender, elaborar e 

interpretar metarreglas para poder desempeñarnos en un mundo de cisnes 

negros. 

Como cierre y parafraseando a Taleb, podemos concluir que “Ejercer el 

derecho en nuestra sociedad de hoy, exige muchísima más imaginación y 

creatividad de la que nuestra formación como abogados nos permite.” 

He aquí un gran desafío y al mismo tiempo una gran oportunidad para la 

sociología jurídica. 
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Guía de lectura. 

1. ¿Cómo podríamos definir a la globalización? ¿Cuáles son sus 

principales causas? 

2. ¿Cómo impacta fenómeno de la globalización, en el análisis 

sociológico planteado inicialmente por Comte y por qué? 

3. Mencione tres efectos concretos en su vida cotidiana, que deriven de 

la globalización, indicando en cada caso por qué. 

4. ¿De qué manera podemos definir a la sociedad de la información y 

sus principales características? 

5. ¿Cuáles serían en su opinión, los principales efectos que la 

tecnología tiene sobre la sociedad y la interacción social? 

Fundamente. 

6. ¿Qué efectos sobre el derecho podría señalar? 

7. Mencione tres aspectos que considere positivos y tres negativos de 

la sociedad de la información, indicando en cada caso por qué. 

Lecturas recomendadas. 

Para Globalización se recomienda los artículos de Juan A. Lanús “La 

globalización” (1994) y “Reflexiones. La otra globalización” (2014). 

Asimismo, se sugiere, abordar el texto de Zygmunt Bauman“El desafío 

ético de la globalización” (2003). Todos ellos incluidos en las Referencias y 

además disponibles para su descarga web. 

Para introducirse en la temática de la Sociedad de la Información y sobre 

lasTecnologías, hay dos libros muy accesibles: “Bit bang. Viaje al interior 

de la revolución digital” del periodista Ariel Torres (Editorial Atlántida, 2009) 

citado en las Referencias, y “50 Cosas que hay saber sobre el Mundo 



23 
 

Digital” de Tom Chatfield (Editorial Ariel, 2012). Ambos contienen artículos 

muy breves de dos o tres en el que explican de manera muy práctica y 

didáctica los principales conceptos vinculados al tema propuesto. 

En segunda instancia y ya con un enfoque más sociológico, se recomienda 

leer los textos de Manuel Castells, entre ellos “Internet y la sociedad red” 

(2001) y “La sociedad red: una visión global” (2010) ambos citados en las 

Referencias. 

 

 

 

 


