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Una sociología de la globalización 
Saskia Sassen 
KATZ 
2007, 323 p.  
 
Procesos transnacionales como la globalización política, económica y cultural 
enfrentan a las ciencias sociales con una serie de desafíos teóricos y metodológicos, 
que surgen debido a que lo global (ya sea una institución, un proceso, una práctica 
discursiva o un imaginario) trasciende el marco exclusivo del Estado-nación y al 
mismo tiempo habita parcialmente los territorios y las instituciones nacionales. Es 
así que aun cuando la mayoría de los procesos y las entidades que se encuentran en 
el interior de lo nacional son nacionales, cada vez resulta más necesaria la 
investigación empírica para determinar si todos ellos lo son, pues cada vez existen 
más casos de localización de lo global y de desnacionalización de lo nacional.  
Vista de esta manera, la globalización no se limita ya a la noción convencional que la 
define como un proceso de formación de instituciones exclusivamente globales y de 
interdependencia creciente entre los estados-nación del mundo.  
 
 
 

Ciberculturas 2.0: En la era de las máquinas inteligentes 
Alejandro Piscitelli 

Paidós 
2002, 285 p. 

Internet fue el primer medio masivo de la historia que permitió una horizontalización 
de las comunicaciones, una simetría casi perfecta entre producción y recepción, 
alterando en forma indeleble la ecología de los medios. Nacido de una combinación 
de necesidades militares y de experimentos en el procesamiento de la información, a 
fines de la década del sesenta, sobrepasando sus estrictos cinturones de seguridad y 
dando lugar a movilizaciones anarquistas y contraculturas a mediados de los años 
noventa, se comercializó iniciando una evolución/revolución que ha pasado por varias 
etapas y que está hoy en plena ebullición.  
Metamorfoseándose constantemente, oscilando entre promesas libertarias sin fin y el 
fantasma del caballo de Troya permanente, sus últimos años de crecimiento 
acelerado se han visto atravesados por intentos de reapropiación por parte de todos 
los extremos del arco ideológico. En medio de este caos creativo lo peor que se podría 
hacer es un inventario pueril de beneficios y deslealtades cruzadas recitadas en un 
tono que fácilmente se empapa de pedagogía y se pierde en recitativos dogmáticos. 
Internet ha llegado para quedarse. Más nos vale que la pensemos bien y la utilicemos 
mejor aún. 
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Haciendas de tierra y agua 
Moreno García, Heriberto 
COLMICH 
1989, 396 p. 
 
Haciendas de tierra y agua es un libro importante en la historia regional del agro 
mexicano. Tres siglos, de 1567 a 1867 -si queremos verlo en cifras, aunque el 
asunto desborda esos límites-, recorre el autor apoyándose en documentos y en 
bibliografía; pero, más que eso, haciendo valer preguntas que sólo el conocedor del 
medio puede plantear: Heriberto Moreno es originario de Guaracha y se ha 
ocupado ya en otros trabajos de la historia cercana y lejana de su tierra. 
 

 

  
 

 
Las Grandes Sequías Mayas: Agua, Vida Y Muerte 

Richardson B. Gill, 
Fondo de Cultura Económica 

2008, 561 p. 
 
El misterio del colapso maya ha resultado ser un poderoso imán que ha atraído a 
investigadores durante los últimos 150 años. Casi todas las explicaciones son intentos 
sinceros y minuciosos de echar alguna luz sobre la oscuridad que rodea las causas de 
la catástrofe que terminó con esa gran civilización. Con todo, muchas de las teorías 
propuestas adolecen de una falla grave: no logran explicar la desaparición de 
millones de personas. Esta obra plantea argumentos que llevan a la conclusión de 
que los mayas murieron de hambre y de sed, como resultado de una serie de 
devastadoras sequías ocurridas durante los siglos IX y X. 
Este libro muestra paso a paso cómo ocurre una sequía y cómo puede desintegrarse 
una civilización cuando es atacada por ésta. Así, el colapso ocurrió como resultado de 
circunstancias naturales externas que los mayas no pudieron controlar ni provocar. 
Fueron las víctimas, no los perpetradores. La historia de hambre que narran las 
páginas de este libro describe con crudeza el fin de una civilización; no obstante, nos 
permite profundizar en la comprensión de la manera como a lo largo de la historia se 
han relacionado los seres humanos con su mundo físico. 
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Innovación educativa y tecnología 
Josefina Guzmán Acuña y Teresa de Jesús Guzmán Acuña (coord.) 
Universidad Autónoma de Tamaulipas / Miguel Ángel Porrúa 
2009, 164 p. 
 
La globalización ha traído grandes transformaciones en los últimos veinte años. Estos 
cambios han sido generados en gran parte por la aparición vertiginosa y continua de 
tecnologías de la información y de la comunicación que están modificando las 
estructuras de las sociedades. La educación no es una excepción, hoy están llegando a 
las universidades las nuevas generaciones que ya crecieron Internet, con ellas los 
procesos de enseñanza-aprendizaje no pueden permanecer iguales, es necesario 
aplicar una práctica educativa más acorde a la era digital, apoyada en la tecnología, y 
por supuesto,  en procesos innovadores de aprendizaje.  
El objetivo principal de este libro es resaltar la importancia de la innovación como 
generadora de prácticas educativas más acordes a los cambios que están enfrentando 
las sociedades y en las cuales la tecnología ocupa un lugar prioritario. Los ocho 
trabajos que componen esta obra se realizaron a partir de reflexiones teóricas, de 
trabajos de investigación o de experiencias prácticas, pero todos tomando a la 
innovación tecnológica como factor fundamental para una educación acorde a la era 
digital.  
 

 
 

 

Objetos de aprendizaje e innovación educativa 
 María Elena Chan Núñez 

Trillas 
2007, 144 p.  

 
Este libro presenta las experiencias y el saber acumulado de las autoras en la temática de 
objetos de aprendizaje. Los objetos son abordados desde una perspectiva integral, donde se 
vinculan las dimensiones pedagógica, epistemológica, neurofisiológica, tecnológica e 
informacional, dejando abierta la idea para integrar más.  
Las autoras resaltan los principios de reusabilidad, escalabilidad, adaptabilidad e 
interoperabilidad que han motivado el fuerte desarrollo de la perspectiva tecnológica, pero 
enfatizan su potencial con un profundo significado desde las otras dimensiones. No se trata 
de sobreponer una a la otra, sino de hacerlas armónicas, se trata de abordar el campo desde 
una mirada multidisciplinaria.  
Los capítulos de este libro abordan el significado potencial de los objetos, sus implicaciones 
en la construcción social del entorno virtual, la importancia de la interoperabilidad en la 
cooperación, las estrategias para formar autores y las perspectivas de la investigación.  
Esta obra puede ser utilizada en los ámbitos de educación presencial y a distancia, donde 
docentes, investigadores, especialistas en tecnología educativa, informáticos y 
administrativos pueden encontrar una opción para generar recursos integrales para la 
promoción de los aprendizajes, desde una perspectiva multidisciplinaria.  
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Derecho de la información 
 Ignacio Bel Mallen  
Ariel 
2003, 596 p. 
 
Tal como señala Jose María Desantes en el Prólogo de esta obra " después de los 
cincuenta años de que se inaugurase científicamente el Derecho de la Información en el 
libro de Terrou y Solal el esfuerzo que hubo que realizar para que en España se terminase 
con los malos hábitos adquiridos por profesionales y científicos, dada la legislación 
incorrecta hasta el momento padecida, ha fructificado en la aparición de personas y 
grupos no solo aquí, sino también en Latinoamérica formados en las nuevas ideas 
jurídico-informativas". 
Esta es una de esas obras en la que gracias a la aportación de diversos autores se ponen 
al día gran parte de esas ideas jurídico informativas de las que habla el prologuista. Por 
ello esta obra está destinada para estudiantes de las licenciaturas de Periodismo y 
Comunicación en términos generales, investigadores de esta rama científica y los 
profesionales que desean encontrar fundamentos jurídicos para la solución de sus 
conflictos profesionales, tanto en España como en Latinoamérica.   
 
 

 
 
 
 
 
 

Derecho a la información y derechos humanos 
Jorge Carpizo y Miguel Carbonell (coord.) 

Editorial Porrúa / UNAM 
2003, 522 p.  

 
Dos de los elementos centrales de las sociedades contemporáneas son, por un lado, los 
medios de comunicación y, por el otro, los derechos fundamentales. En la confluencia 
entre los medios y los derechos se encuentran un terreno que, por lo que respecta al 
ordenamiento jurídico mexicano cuando menos, en buena medida es inexplorado. Se 
trata del derecho a la información. 
En las páginas de este libro el lector encontrará abundantes referencias sobre el derecho 
a la información y sus implicaciones. La concentración de medios y el pluralismo 
informativo, la regulación de los contenidos mediáticos, los nuevos retos que para el 
sistema jurídico supone el surgimiento de Internet, el derecho a la información como 
derecho fundamental, el desarrollo que ese derecho ha tenido en la legislación y la 
jurisprudencia de otros países, la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los 
comunicadores, son algunos de los temas sobre los que trata este volumen. 
Esta obra está dedicada a honrar la memoria de uno de los juristas mexicanos más 
insignes del siglo XX: el maestro Mario de la Cueva. 
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