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“El poder se ejerce a través de la comunicación. El poder es una relación, no es 

una cosa, no es un ente. No hay el poder desencarnado, hay gentes, instituciones 

que establecen una relación de poder, no es que el poder controle la 

comunicación o los medios de comunicación. Pero se ejerce a través del espacio 

de la comunicación”. 

Manuel Castells 

Resumen: 

Este trabajo consiste en analizar y explicar cómo es que el internet no solo influye 

directamente a un individuo, ya que no todos los integrantes de la sociedad somos 

parte de una sociedad red, pero podremos ver cómo es que la influencia de 

nuevas tecnologías ha permitido una mucha más fácil adaptabilidad de las vías de 

comunicación y mejor flexibilidad en cuanto a una dependencia con la tecnología, 

también nos damos cuenta cómo es que todos los avances tecnológicos 

comunicativos han establecido notablemente relaciones de poder y jerarquías, 

porque el conocimiento es poder. 
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Abstrak: 

This paper is to analyze and explain how the Internet not only directly influences an 

individual, as not all members of society are part of a network society, but we can 

see how the influence of new technologies has enabled much easier adaptability of 

roads and better flexibility in terms of a dependency on technology, we also realize 

how all the technological advances that have established remarkably 

communicative power relations and hierarchies, because knowledge is power. 
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-Castells Manuel “Comunicación y Poder” (2009) Alianza Editorial (pp.50-68) 
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-Recuperado del sitio web: http://www.youtube.com/watch?v=fAsGEz2Jl9g 



Actualmente el internet juega parte primordial de nuestras vidas ya que este 

ayuda a estructurar a la sociedad en cuanto a gestión, organización de 

información y canales de comunicación. Sería incoherente pensar que el internet y 

las nuevas tecnologías de la información son una novedad, este argumento es 

completamente erróneo ya que como sociedad somos resultado continuo de una 

globalización que tiene que actualizarse en todos los aspectos.  

El significado del internet va mucho más de su concepto este es toda una red 

social que incrementa el desarrollo de una mentalidad que es capaz de razonar, 

recursos, información y establecer una cooperación continua entre las personas 

que son parte de grupos y comunidades. 

 

La Sociedad Red Global. 

El trabajo de Castells se ha centrado en los movimientos sociales urbanos, el 

surgimiento de la sociedad en red, y el rol de las ciudades en la economía basada 

en información. Sin embargo, su capacidad de trabajo, no está únicamente medida 

por el número de investigaciones publicaciones individuales realizadas, sino por el 

esfuerzo coordinador de muchos trabajos colectivos provenientes de diversas 

fuentes, por lo cual Castells genera nuevas concepciones de analizado 

concluyendo en que la sociedad red es “una visión global, explora las pautas y 

dinámicas de un nuevo concepto social: la Red.” En otras palabras: 

 [“Una sociedad red es aquella cuya estructura social está compuesta de 

redes activadas por tecnologías digitales de la comunicación y la 

información basadas en la microelectrónica.”] (Castells, 2009:50) 

Dentro de su libro “Comunicación y Poder” Manuel Castells denomina pautas 

importantes para las interacciones entre nodos en una sociedad red, el autor 

comenta que “valor” que se otorga a alguien “Es una expresión del poder quien 

ostenta el poder (que a menudo no es quien gobierna) decide lo que es valioso. 



En este sentido la sociedad global no es innovadora” Castells, 2009: 55. Es por 

ello que la relaciones e interconexiones que se generan en la red, depende de una 

serie de protocolos y reglas determinadas dentro de una sociedad. 

Como se comentaba con anterioridad el “internet” es un medio vital para la 

existencia de una Red Global, puesto que con el cada uno de los nodos, tanto 

centrales o no, depende de las tecnologías para desarrollarse y poder cumplir su 

función, es trascendental puntualizar en los objetivos comunes dentro de una 

sociedad, puesto que gracias a ellos, es posible canalizar labores entre nodos 

generando funciones programables en cada uno de ellos, Castells lo menciona en 

su libro de la siguiente manera: 

 [“Los trabajadores auto programables tienen la capacidad autónoma para 

centrarse en la meta que se les ha asignado en el proceso de producción, 

encontrar la información relevante, recombinarla en forma de conocimiento 

utilizando el conocimiento acumulado y aplicarla en las tareas necesarias 

para lograr e! objetivo del proceso”.] (Castells, 2009: 57) 

En estos procesos de producción donde se encuentran las redes globales, los 

trabajadores genéricos  permanecen, mientras que otros  “van siendo 

reemplazados por máquinas o trasladados a centros de producción de bajo coste 

dependiendo de un análisis dinámico de coste-beneficio”.  (Castells, 2009: 58)  Es 

visible este tipo de movimientos en las fábricas productoras, donde los 

trabajadores no son esenciales, su función es efémera, se les observa como 

simples piezas cambiales en el proceso de  producción. Este factor de 

primordialmente generado por un concepto denominado “innovación”, el autor lo 

define como “la capacidad para recombinar factores de producción de una forma 

más eficiente y/o obtener un valor añadido mayor en el proceso o el producto” 

(Castells, 2009: 61) Al generar sistemas más efectivos, confiables, de menor costo 

y mayor utilidad la transformación de lo valorado se modifica y la permanencia de 

las personas se vuelve cada día menos indispensable. 



Los cambios históricos y económicos han generado una nueva ola burocrática 

donde la percepción del valor ha sido modificada para dar paso a nuevos espacios 

productivos y tecnológicos; Castells menciona dos tipos de espacios donde la red 

global fluye en sus procesos de interconexión, primero menciona que “El espacio 

puede definirse como el soporte material de las prácticas sociales simultáneas: es 

decir, la construcción de la simultaneidad”. (Castells, 2009: 62) esto quiere decir el 

crecimiento de sociedades red a la par de la evolución tecnológica, este mismo 

desarrollo puede interpretarse como uno desfase entre la contigüidad y la 

simultaneidad, mientras que los espacios de flujos, según Castells “hacen 

referencia a la posibilidad tecnológica y organizativa de practicar la simultaneidad 

sin contigüidad”. (Castells, 2009: 62) 

Dentro de los objetivos, reglas, valores e intereses de la red, se encuentra un 

panorama crucial para el debido comportamiento de la sociedad red, este es la 

“cultura” puede entenderse como un conjunto de valores y creencias  que sitúan y 

alientan el comportamiento de los nodos dentro de la red; de la misma manera 

Manuel Castell define la cultura dentro de la  sociedad red global como “una 

cultura de protocolos que permite la comunicación entre diferentes culturas sobre 

la base no necesariamente de valores compartidos, sino de compartir el valor de la 

comunicación”. (Castells, 2009: 67) Este valor o valores son delimitados por los 

nodos centrales, figuras que se encargan del poder de conectar en red, estos 

núcleos se encargan de organizar y actuar en la red, estos nodos centrales operan 

por inclusión / exclusión; formando un sistema productivo y equilibrado para el 

progreso gradual de la sociedad. 

 

 

 

 

 



*Mapa Conceptual. 

 

*Ejemplo  Concreto de  Red. 

Castell denomina a una sociedad red como a una estructura social compuesta de 

redes activadas por tecnologías digitales de la comunicación y la in formación 

basadas en la microelectrónica. En base a esto podemos concluir como un 

ejemplo factible a un área laboral, las personas que laboran en ella muestran 

intereses en común, por ejemplo su interés por mantener su trabajo y que este 

siga produciendo ganancias en conjunto para que puedan ser pagados sus 



sueldos, la diversidad de culturas y pensamientos están presentes y la tecnología 

es una vía de comunicación de por medio como whatssap, facebook o twitter, los 

cambios a través de la historia determinan los pormenores y procesos que 

engloban a cada elemento o nodo en las actividades. 

Un caso práctico de la sociedad red es el progreso que tuvo el Gobierno en 

nuestro país, los nodos se comunican y comparten información entre sí, la 

diversidad de cultura se aplica a los diversos miembros que lo conforman tanto 

administrativos como personal miembro del gobierno con cargos públicos; las 

tecnologías están implícitas en los nuevos procesos para permisos, organización 

de eventos, etc. los normas de inclusión y exclusión dentro de la sociedad las 

dictamina en cuestión del poder adquisitivo, existe multiplicidad en sus funciones 

de gobierno y aunque no sea visible en muchas de las acciones de gobierno 

tienen un objetivo en conjunto, que es el progreso de la nación y el bien de sus 

ciudadanos.   

Castell muestra un panorama de la sociedad donde los acuerdos organizativos 

humanos en relación con la producción, el consumo, la reproducción, la 

experiencia y el poder expresados mediante una comunicación significativa 

codificada por la cultura, forman las conexiones entre sociedades. 

 

Conclusión: 

A lo largo del tiempo nosotros los jóvenes nos hemos dado cuenta cómo es que el 

internet y las nuevas tecnologías ayudan para el desarrollo  de la educación, 

cultura e incluso relaciones interpersonales donde sea que el grupo social este 

ubicado hay una mayor facilidad de comunicar y expresar ideologías.  

Hoy en día mientras mayor acceso tengamos a los avances tecnológicos el status 

intelectual es mucho mayor ya que gracias a nuevas herramientas tecnologías y a 

la globalización hemos sido capaces de indagar y tomar iniciativas que lleven a 

nuestra civilización a un progreso. 



Debemos estar conscientes de la realidad, sabemos que la mayor parte de la 

población hispanoamericana sobrevive en sociedad donde la monotonía e 

ignorancia alimentan creencias por falta de accesibilidad a todas las herramientas 

que la globalización y el desarrollo ofrece.  

Como jóvenes esperamos que a través del fácil acceso a la información logremos 

ser una sociedad que en conjunto sea capaz de cuestionar y mantener un análisis 

crítico con una clara libertad de pensamiento ya que como comunidad, identidad y 

sociedad es imposible progresar si la gente que forma parte de ella no se le 

permite aprender. El conocimiento y acceso es la base de todo progreso 

comunicativo. 


