
“La Red Social”.  Sociedad de la información y e-administración 

Santiago A. Bello Paredes, profesor titular de la Universidad de Burgos 

Teresa Medina Arnáiz, profesora colaboradora de la Universidad de Burgos 

 

1. Película 

Título: 

“La Red Social” 

 

Ficha técnica: 

Título original: The social network 

Año: 2010 

Duración: 120 minutos 

Director: David Fincher 

Guión: Aaron Sorkin 

Música: Atticus Ross y Trrent  Reznor 

Fotografía: Jeff Cronenweth 

 

Sinopsis:  

Una noche de otoño del año 2003, Mark Zuckerberg, alumno de Harvard y 
genio de la programación informática, se sienta delante de su ordenador y con 
enorme entusiasmo empieza a desarrollar una nueva idea: crear “Facebook”. 
Lo que comenzó en la habitación de un Colegio mayor, y dirigida a un público 
muy limitado, pronto se convirtió en una revolucionaria red social global con 
más 500 millones de usuarios.  Mark Zuckerberg es el billonario más joven de 
la historia, pero a este joven emprendedor, el éxito le ha traído complicaciones 
personales y legales. Su leyenda reza: “No se hacen 500 millones de amigos sin 
hacer unos cuantos enemigos”. 

 

2. Temática jurídica 

Palabras clave: TIC; redes sociales; sociedad de la información; 
Administración electrónica.  

El argumento de esta película permite poner de manifiesto la asimetría que 
existe actualmente entre el comportamiento de los ciudadanos en su faceta 
privada, claramente comprometidos con el uso de las TIC, en general,  y de las 
redes sociales en particular: Facebook, Myespace, Tuenti, etc., mientras que su 
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compromiso con el uso de las herramientas informáticas creadas por las 
Administraciones públicas, para su interrelación con los ciudadanos, resulta 
considerablemente inferior.  

 

3. Comentarios del profesor   

El éxito de la película “La red social” sirve de excusa para plantear una 
actividad de innovación docente adecuada para los alumnos de la asignatura 
de “Derecho administrativo”, de los Grados de Derecho y similares,  y 
referida al estudio de la implantación y utilización de la Administración 
electrónica en nuestro país. 

El objetivo de esta actividad se centra en tratar de captar la atención del 
alumno en relación con el contraste que existe entre el uso común y frecuente 
de los ciudadanos de las redes sociales, y la aún escasa, pero potencialmente 
importante, posibilidad de interactuar a través de las TIC con las 
Administraciones Públicas. Y esta situación resulta tan evidente, que 
comienzan a existir actuaciones públicas que tratan de difundirse a través de 
las redes sociales privadas.   

Se entiende por “redes sociales”, aquellas estructuras basadas en un servicio 
desarrollado sobre Internet, que permite a las personas construir un perfil 
público o semi-público dentro de un sistema delimitado en el cual los 
individuos se interconectan e interactúan. La red busca explotar los intereses 
comunes entre los usuarios y potenciar sus vínculos. El sistema actualmente 
difundido de las redes sociales ofrece la posibilidad de interactuar con otras 
personas aunque no las conozcamos, es abierto y se va construyendo con cada 
persona que crea su perfil dentro de la red. Cada suscriptor a la red aporta, 
como nuevo miembro que ingresa, su estilo de vida, imagen, profesión y hasta 
creaciones artísticas. 

Pues bien, y dentro del ámbito público, no se puede olvidar que la 
implantación de la Sociedad de la Información, y de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), en el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas, y de sus relaciones con los ciudadanos, resulta una 
materia de especial importancia tanto para éstos como para  los  poderes 
públicos. 

En este sentido, los poderes públicos nacionales y comunitarios vienen  
elaborando un conjunto de políticas públicas tendentes a fomentar la 
implantación de la Administración electrónica en sus relaciones con los 
ciudadanos.  

En lo que se refiere exclusivamente al ámbito normativo español, tenemos 
que referirnos al hito que ha significado en el Derecho español la aprobación 
de la ley estatal 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP); norma que ha supuesto un 
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salto cuantitativo y cualitativo en relación con la implantación de la 
Administración electrónica en nuestro país, al regular un procedimiento 
administrativo común “electrónico”, procedimiento que deberán respetar 
todas las Administraciones públicas, y ello para garantizar así al ciudadano un 
tratamiento común ante ellas.   

En el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) y sus 
organismos públicos vinculados o dependientes, los derechos contenidos en 
esta Ley y referidos a los ciudadanos, artículo 6, podrán ejercerse “en todos los 
procedimientos y actuaciones” a partir del día 31 de diciembre de 2009; mientras 
que para el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales este 
plazo se difiere no sólo a partir de esta fecha, sino que se condiciona también 
a que “lo permitan sus disponibilidades presupuestarias”, tal y como se establece en la 
Disposición final tercera de la Ley 11/2007. 

Por último, en el ámbito de la actuación de las autoridades comunitarias, 
debemos referirnos a la Declaración de los ministros responsables de la 
política de la Administración electrónica en la Unión Europea realizada en 
Malmoe el 18 de noviembre de 2009 en la que se describen tanto los 
beneficios de la implantación de la Administración electrónica en los países 
europeos, como las políticas comunes que se deben implantar.  

De esta forma, en esta Declaración se plantea alcanzar para el año 2015 los 
siguientes objetivos: “mejorar los servicios de Administración electrónica”, 
“invitar a terceros a colaborar en el desarrollo de los servicios de 
administración electrónica”, “aumentar la disponibilidad de información del 
sector público para su reutilización”, “fortalecer la transparencia de los 
procesos administrativos”, “involucrar a los interesados en los procesos de 
política pública”, “apoyar la creación de servicios transfronterizos”, “reducir 
las cargas administrativas para los ciudadanos y las empresas”, “insistir en el 
respeto de la intimidad y la protección de datos”, “reducir la huella del CO2”, 
“favorecer  la cooperación interadministrativa” y, por último, “considerar la 
innovación como una parte integral de nuestra forma de trabajar”.   

A pesar de que a comienzos de este año 2011 más de 19 millones de 
ciudadanos españoles tienen ya en su poder el DNI electrónico, lo cual les 
debe permitir interactuar con las Administraciones públicas electrónicamente, 
existen aún razonables dudas de que este canal tecnológico sea el preferido 
por los ciudadanos de una forma inmediata. Lo cual contrasta con los datos 
existentes sobre la actividad de las empresas españolas, pues un 70,01% de las 
cuales ha interactuado con las Administraciones públicas a través de Internet. 
Y ello, pese a la existencia real de una Administración electrónica en nuestro 
país, básicamente centrada en la AGE. 

 

4. Actividades a realizar 
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Metodológicamente, la actividad se iniciará con el visionado de la película “La 
Red Social”  por todos los alumnos y como una actividad práctica;  
posteriormente, los alumnos estudiarán por grupos la situación normativa de 
la Administración electrónica en nuestro Derecho, así como su implantación 
real. Finalmente, se efectuará un debate general sobre la utilización por los 
ciudadanos de las “redes sociales” de Internet y la percepción que tienen de 
este fenómeno los estudiantes, para contrastarla con la relación existente entre 
los ciudadanos y las Administraciones Públicas a través de Internet. 
Finalmente, un grupo de alumnos elaborará unas “conclusiones provisionales” 
que serán objeto de comentario y crítica por el resto de compañeros a través 
de la plataforma virtual de la Universidad (intranet), lo cual permitirá la 
elaboración de las “conclusiones generales”, que serán colgadas en esta 
plataforma como material de estudio de esta parte de la asignatura.    
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