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En medio de un profundo cambio de marco sociotecnológico se está conformando
una sociedad híbrida, en la que cada vez tiene menos sentido hablar de una estricta
separación entre “lo real” y “lo virtual”. En la sociedad híbrida gran parte de
nuestra vida (el aprendizaje, el trabajo, las relaciones más variadas) se expresa,
organiza y expande mediante herramientas y plataformas digitales, en el seno de
auténticas redes sociotécnicas..
Para caracterizar lo que ha supuesto la expansión de Internet, los dispositivos
móviles y las redes sociales se viene planteando que estamos ante un nuevo
sistema operativo social (L. Rainie y B. Wellman) que, a partir de individuos
interconectados, ofrece nuevas posibilidades de sociabilidad.
La expansión de fenómenos de sabiduría colectiva facilitados por las nuevas
capacidades de agregación de la información, y por las nuevas formas de
interacción entre humanos mediadas por las tecnologías, propicia una redefinición
de la tradicional relación entre masas y líderes, masas y expertos.
La geografía política del mundo híbrido, aunque consciente de las nuevas brechas,
limitaciones y discriminaciones, nos coloca ante nuevos espacios para la acción
política que se corresponden con nuevas capacidades de las que se dispone hoy de
forma generalizada.
Diversas experiencias (formativas, científicas, políticas, de gestión local,
participativas) muestran que no estamos ante simples matices en la definición y el
papel de las masas sino frente a una transformación cualitativa de la conformación
de colectivos que exhiben nuevas propiedades (políticas y epistémicas) no
tradicionales.
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