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Redes, información y
Sociedad Red



Sociedad de la Información
Sociedad del Conocimiento

Sociedades Basadas en el Conocimiento

III Revolución Industrial

Nueva Revolución

La información como input, output y capital

Transformación de la información per se

Bajo coste y alta velocidad de transmisión de la inf.



Sociedad Red
Paradigma Informacional

Revolución tecnológica

Sociedad Red

Globalización

Nueva Economía, basada en la información

Economía en red, empresa-red

Nuevas relaciones de producción, experiencia y poder



¿Qué es una red?
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Redes complejas
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Ciudadanos de la Sociedad de la Información

EjecutanteOrigen de la innovación y la 
creación de valorConectado

Diamante en bruto pero 
invisible a las redes

Autoprogramable Genérico
Trabajador / 
Consumidor / 

Ciudadano

Estructuralmente 
irrelevante para el sistemaDesconectado

Desigualdad

Exclusión

Pr
op

io
 a

 p
ar

tir
 d

e 
C

as
te

lls
 (2

00
0,

 2
00

4)



Creación en la Sociedad Red
La riqueza de las redes y el pingüino de Coase

La Ética hacker y el espíritu de la Era de la Información

La catedral y el bazar



La Economía del Don

Exceso                                 Reputación

Valor añadido                      Filtrado

Red Individuo



Colaborar en la Red



Comunicación en la Sociedad Red
La larga cola

The Daily Me

Periodismo Ciudadano

¿Balcanización o concentración?



Creación en la Sociedad Red
El principio de la procrastinación

El Cluetrain Manifesto: entrar en la conversación

Wikinomics

El prosumidor

Contenidos abiertos y licencias para compartir

Rip, mix, burn



Web 2.0



El fin de la tecnología
Gestores de contenidos: blogs, wikis y CMS

RSS y la familia XML

Datos para máquinas: metadatos



La web como plataforma
Siempre, en cualquier lugar

La hegemonía del dato

Visualización, experiencias ricas de usuario

(rip, mix, burn)2 = Mashups



Nuevas alfabetizaciones
Alfabetización tecnológica

Alfabetización informacional

Media literacy

e-Awareness (alfabetización digital estratégica)

Nativos digitales



Redes sociales
La persona en la ecuación

Los amigos de mis amigos…

Presencia digital

Identidad digital

Contenidos + personas = web semántica



¿Planes de futuro?



¿Amenazas u oportunidades?
Alfabetización digital

Privacidad

Seguridad

Propiedad intelectual

Plagio

Anonimato

Reputación



Documentación Judicial en la Red
Mandato

Deber moral: cuando el coste no cuenta

Deber moral: cuestión de responsabilidad

Reputación

Estar en la Red: nodo referente

Estar en la Conversación: ¿quién sabe todo?
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