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Bajo la dirección de Manuel Castells, un equipo de especialistas en distintos ámbitos 
de las ciencias sociales explora las pautas y dinámicas de la sociedad red. Fruto de este 
trabajo, el presente libro analiza las transformaciones acaecidas en sociedades de todo 
el mundo en función del papel decisivo de las redes de comunicación electrónicas. En 
países con contextos culturales e institucionales tan distintos como China, India o 
Estados Unidos examinan aspectos como la productividad en las empresas, los 
mercados financieros globales, la identidad cultural, los usos de Internet en la 
educación y la salud, el movimiento antiglobalización, los procesos políticos, los 
medios de comunicación y la identidad, y las políticas públicas que guían el desarrollo 
tecnológico. Estos trabajos, de interés directo en todos los campos de las ciencias 
sociales y estudios de comunicación, demuestran que la sociedad red es la nueva 
forma de organización social surgida en la era de la información. Manuel Castells es 
profesor de investigación en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ocupa la 
cátedra Wallis Annenberg de Tecnología de la Comunicación y Sociedad en la 
Universidad de California del Sur, y es catedrático emérito de Sociología y Planificación 
Urbana y Regional en la Universidad de California (Berkeley) y profesor visitante de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad del MIT. 


