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1 Título 

Tecnología, comunicación, ciudadanía. Algunos usos políticos de la tecnología de 

comunicación en Argentina. 

 

2 Fundamentación 

Este proyecto trata de identificar, relevar y diagnosticar algunos usos políticos de las 

tecnologías de información y comunicación en Argentina, especialmente en lo que hace al 

uso de  Internet. Al abordar las TICs desde una perspectiva no meramente instrumentalista, 

nos preguntamos acerca de la manera en que distintos actores sociales (el Estado y las 

agencias gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos 

político-sociales contestatarios del orden hegemónico actual) las utilizan y resemantizan. 

Dado que las TICs vienen siendo impulsadas de una manera decidida como herramienta 

político-administrativa (lo que ha dado en llamarse gobierno electrónico o e-goverment, en 

el marco del cada vez más difundido proyecto de la Sociedad de la Información), y dada 

también la amplitud del campo que hemos definido, nos concentraremos en la visión y 

experiencias de las organizaciones de la sociedad civil con actuación en el ámbito SIC/e-

gov y de los grupos de acción contrainformativos, y en la interacción que establecen con las 

políticas gubernamentales sobre el tema. 

Así definido, el campo de estudio de esta tesis hace eje en la interfaz entre Estado y 

sociedad civil, a propósito de un tema específico, y en la manera en que dispositivos de 

comunicación se convierten en objetos de apropiación y disputa. No se trata de una 

investigación sobre las características particulares de tal o cual ingenio técnico, sino que 

apunta a un nivel en cierto sentido metacomunicacional: a la definición –tanto política 

como comunicacional- de las herramientas de comunicación. La mirada comunicacional 

que propone la PLANGESCO, por ello, no se encontrará en este proyecto tanto en que 

trate de Internet o de las TICs, sino en que busca interrogarse acerca de cómo esos objetos 

se convierten en sede de luchas y negociaciones simbólicas, vale decir en lugares de 

producción social de sentido. 

La gestión de procesos comunicacionales abarca, de un modo no lineal sino complejo e 

interrelacionado, acciones de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. El caso que 

nos ocupa se detiene especialmente en la etapa de evaluación de una política pública estatal, 
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desde la mirada de los actores de la sociedad civil y de la manera en que esta política es 

resemantizada por los mismos. El objeto a interrogar cobra vida, entonces, en el espacio de 

interrelación entre Estado y sociedad civil, entre la administración de lo instituido y la 

creación de lo instituyente, espacio que resulta especialmente sensible a la vocación de 

intervención de la PLANGESCO.  

Por mi parte, desde hace algo más de una década soy docente de teoría social de la 

comunicación. En este tiempo he recorrido una trayectoria de preocupaciones (no exenta 

de desvíos) que me ha llevado desde un temprano interés por la cultura popular patagónica 

a la constitución de identidades sociales y culturales en contextos de globalización, y de allí 

(más recientemente) a estudiar –por un lado- las formas en que los dispositivos 

tecnológicos encuentran un lugar, tanto mítico como real, frente a los desafíos que presenta 

un sistema político en crisis y –por el otro- la siempre renovada creación de posibilidades 

para lo político por parte de los movimientos sociales y culturales. Desde este interés –por 

cierto muy general- me he ido concentrando en las tecnologías de información y 

comunicación (TICs) como espacios tanto de implementación de proyectos donde se 

depositan expectativas de renovación de la democracia institucional, pero también como 

sedes de luchas por el sentido, el uso y la apropiación. Estos intereses teóricos han ido 

quedando parcialmente registrados en artículos y ponencias, así como en la participación en 

proyectos de investigación y en el trabajo cotidiano de docencia. A la par de mi actividad 

académica también he desarrollado una permanente actividad profesional, abocado 

especialmente al campo de la comunicación en instituciones públicas. Actualmente integro 

el equipo técnico de la Agencia Descentralizada “Comodoro Conocimiento” de la 

Municipalidad de Comodoro Rivadavia, con lo que puede verse que mis intereses teóricos 

se relacionan con mis prácticas profesionales o de intervención. 

Creo que el marco de la tesis es una oportunidad más que apropiada para la sistematización 

de este trabajo, tanto académico como profesional. Mi expectativa es dar cabida a la 

generación de preguntas que contribuyan a la reflexión sobre las maneras en que política, 

comunicación y tecnología se entrecruzan en la actualidad, y que al mismo tiempo brinden 

algún servicio para la implementación de proyectos políticos y culturales comprometidos 

con el objetivo de la expansión permanente de la democracia. 
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3 Presentación del problema 

Entre los rasgos más salientes de la teoría política crítica contemporánea se cuenta la 

insistencia en la existencia de dos momentos o instancias en permanente tensión: uno 

institucionalista, de administración de lo existente, y otro radicalmente innovador y creador 

de nuevas posibilidades. Esta diferenciación ha sido registrada con diversas nomenclaturas: 

poder constituido / poder constituyente1, la política / lo político2, policía / política3, 

momento hobbesiano / momento maquiaveliano4. A sabiendas de que un nombre dista 

siempre de ser un mero rótulo, me parece que estos autores (y otros más) coinciden en 

alertarnos sobre los riesgos inherentes –a la hora de estudiar fenómenos políticos y 

culturales- al detenernos en uno solo de los polos de esta tensión. 

La constante señalada, que podría pasar desapercibida en épocas históricas de estabilidad y 

ralentización de los cambios, se vuelve una experiencia inmediata para los hombres y 

mujeres de las sociedades actuales donde –a la par de que la innovación y el cambio se 

vuelven lo único permanente- la inequidad y las exclusiones se hacen una evidencia 

cotidiana, síntomas visibles5 de la imposibilidad de cierre del sistema. En nuestras 

coordenadas histórico-societales fue la crisis del 20016 cuando se evidenció la fragilidad y 

contingencia del sistema político-institucional, cuya pérdida de legitimidad no ha sido 

revertida por una situación económica internacional favorable.  

En este contexto son posiblemente los jóvenes7 –con su descontento, su estetización de la 

vida y su aparente apatía política, pero también con su capacidad de invención política y 

social- el actor donde emerge más visiblemente esta tensión. 

                                                 

1  Negri, T. (1994) El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad, Madrid, Libertarias. 

2  Lefort, C. (1990) La invención democrática, Buenos Aires, Nueva Visión. 

3  Rancière, J. (1996) El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires, Nueva Visión. 

4  Rinesi, E. (2003) Política y tragedia. Hamlet, entre Hobbes y Maquiavelo, Buenos Aires, Colihue. 

5  Žižek, S.(1998) “Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo multinacional”, en Jameson, F. y 

Žižek, S., Estudios culturales: reflexiones sobre el multiculturalismo, Buenos Aires, Paidós. 

6  Pousadela, I. M. (2006) Que se vayan todos. Enigmas de la representación política, Buenos Aires, Capital 

intelectual. 

7  Bianchi, M. (2005) Construcción de identidades en el marco de la globalización: comunidades internacionales y fenómenos 

locales. El caso de los Straight Edge en Comodoro Rivadavia, tesis de maestría, inédito; Reguillo Cruz, R. (2000) 
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Donde hay poder hay resistencia, señaló Michel Foucault. Y esto se expresa en la 

posibilidad siempre presente de subversión de los dispositivos, conocimientos, lenguajes e 

instituciones que el oren instituido dispone como herramientas de dominio, y con los 

cuales los actores subordinados son siempre capaces –a veces sólo potencialmente, pero 

otras veces también efectivamente- de “decir otra cosa”. 

Después de todo, eso mismo han señalado los estudios de comunicación al repetir que es 

en el receptor donde el proceso de comunicación finalmente se cierra, en su trabajo -nunca 

asegurado de antemano- de lectura, interpretación, reconocimiento o actualización de 

sentido. Si los receptores de los productos mediáticos son capaces de leer a contrapelo –y 

siempre lo son- también lo serán de “usar a contrapelo” cualquier dispositivo propuesto 

por el poder. 

La distinción teórica entre momento institucionalista/reproductivo y momento 

instituyente/creativo es, entonces, interna a los procesos sociales y políticos y su 

localización cultural debe buscarse en la problemática de la apropiación/uso.  

Al respecto, los estudios sobre construcción social de la tecnología8 han insistido en que el 

significado de un artefacto técnico nunca reside en la misma tecnología, sino que éstas son 

moldeadas y adquieren significado en la heterogeneidad de las interacciones sociales o 

incluso, como recordaba hace ya muchos años Raymond Williams, que en la definición de 

tecnología9 ya se encuentra implícito un uso social, ya que en ella se concretarán sólo 

algunas de las opciones posibilitadas por la técnica y con cierto, y no otro, sentido. De 

modo visionario, Guy Debord pudo afirmar que “no es el espectáculo el producto 

                                                                                                                                               

Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto, Buenos Aires, Norma; Saintout, F. (2006) Jóvenes: el 

futuro llegó hace rato, La Plata, Universidad Nacional de La Plata. 

8  Estalella Fernández, A. (2005) “Pobrecito hablador. Conflictos por la libre participación en una 

comunidad colaborativa. Etnografía simétrica de un weblog colectivo dedicado a la producción de noticias 

mediante filtrado” en Atenea Digital Nº 7, UAB (Disponible: 

http://antalya.uab.es/athenea/num7/estalella.pdf ). 

9  Se encuentran presentes aquí dos modulaciones del vocablo “tecnología”: en el primer caso éste se asimila 

al concepto de Williams de “técnica” o “ingenio técnico”, lo que permite que se hable de un “uso social” 

de la misma. Para el sociólogo británico, en cambio, en el mismo término “tecnología” se encuentra 

implícito un modo social de uso y apropiación. Si bien la distinción de Williams aporta precisión, el uso 

extendido del término asimilándolo a “técnica” vuelve aconsejable permitirse el hablar de “usos sociales 

de la tecnología”. Ver Williams, Raymond (1992) “Tecnologías de la comunicación e instituciones 

sociales” en Historia de la comunicación. Vol. 2: De la imprenta a nuestros días, Barcelona, Bosch. 
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necesario del desarrollo técnico considerado como desarrolllo natural. La sociedad del 

espectáculo es, por el contrario, la forma que elige su propio contenido técnico”10. 

Todo esto debe servirnos para encuadrar mejor nuestro tema: en las últimas dos décadas la 

aceleración de los procesos de convergencia digital –materializada en gran medida por 

Internet- ha modificado profundamente nuestras sociedades, transformaciones que aún no 

comprendemos cabalmente. Entre los incontables aspectos que conlleva esta afirmación, 

quisiera concentrarme en el hecho de que las TICs se han visualizado como herramienta de 

uso político, desde los tempranos manifiestos que propugnaban el arribo de la democracia 

electrónica11. A partir de mediados de la década de los ´90 estas expectativas adquirieron 

nombre propio: Sociedad de la Información (posteriormente Sociedad de la Información y 

el Conocimiento), y se han convertido en un proyecto impulsado primero por los 

gobiernos de los países centrales (Estados Unidos, Unión Europea), luego por los 

organismos multilaterales (de los cuales basta con mencionar la realización de la Cumbre 

Mundial de la Sociedad de la Información, en 2003 y 2005), y arribando finalmente a los 

gobiernos de los países periféricos. En la práctica, y hasta ahora, el proyecto de la SIC se ha 

materializado en políticas gubernamentales de liberalización de los mercados de 

telecomunicaciones, informática e industrias culturales, o en una re-regulación a favor de 

los intereses del gran capital concentrado12. Mantiene, sin embargo, su condición de 

espacio de lucha entre perspectivas, intereses y expectativas antagónicos, que –al momento 

de trasladarse a la visión de las TICs en relación a su uso político- enfrentan a quienes 

ponen el acento en las mismas como herramienta de eficientización de la administración 

pública y quienes –sin salirse del marco institucional existente- buscan que su uso apuntale 

el desarrollo de opciones democráticas más extendidas y de esencia deliberativa y continua, 

dos opciones que la CEPAL ha identificado, de un modo ciertamente no exento de 

discusión, como los componentes de e-administración y e-democracia, integrantes del más 

                                                 

10  Debord, Guy (1995) La sociedad del espectáculo, Buenos Aires, La Marca, tesis 24. 

11  Ver Toffler, Alvin (1980) La tercera ola, Madrid, Plaza & Janés; Gil Galindo, Víctor (1998) “La democracia 

electrónica”, en Hiper-textos Nº 1, Monterrey, Maestría en Comunicación del ITESM 

(http://www.mty.itesm.mx/dcic/hiper-textos/01/ens-monog/gil.html). 

12  Ver Becerra, Martín (2003) Sociedad de la información: proyecto, convergencia, divergencia, Buenos Aires, Norma; 

Mastrini, Guillermo (2005) Mucho ruido y pocas leyes. Economía y política de comunicación en la argentina (1920-

2004), Buenos Aires, La Crujía. 
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abarcador e-gobierno13. De modo preliminar se puede afirmar que en general, y aún 

cuando tanto los especialistas como los documentos gubernamentales suelen incluir de 

modo casi obligado la apelación a las potencialidades de las TICs para favorecer la 

construcción de redes sociales, la participación democrática y la ciudadanización, lo cierto 

es que estas premisas pierden terreno frente a los requerimientos de mayor eficiencia en la 

misma acción gubernamental, para lo cual se aceptan como modelos -implícita o 

explícitamente- las experiencias exitosas del sector privado, llegando a veces al extremo de 

reducir a los ciudadanos al rol de clientes a quienes se proveen variados servicios. 

Nos encontramos entonces en un terreno que viene siendo objeto, de modo incremental, 

de políticas públicas específicas, tanto las que hacen hincapié en el rol de las TICs para el 

desarrollo local (proponiendo estrategias de desarrollo de clústers de base tecnológica) como 

aquellas que propenden a la democratización de acceso al conocimiento, entendiéndolo 

como un derecho de cuarta generación. No es esperable, entonces, que las políticas 

públicas vinculadas al tema carezcan de tensiones y contradicciones internas. 

Avanzando hacia otro registro, y más allá de la discusión que recién fue mencionada (que 

puede considerarse interna al proyecto de la SIC) se encuentran los actores y movimientos 

que impugnan este proyecto por considerarlo ariete de la globalización capitalista, pero que 

al mismo tiempo generan nuevos usos de las TICs y encuentran en ellas nuevas 

posibilidades, no siempre funcionales a los intereses del orden hegemónico. Estos 

experiencias no presentan características homogéneas; antes bien se abren a discusiones en 

dimensiones múltiples. Algunas sólo buscan instalar temáticas alternativas a la agenda 

mediática dominante, pero de manera complementaria a ésta, mientras que otras se 

proyectan como herramientas comunicacionales de los movimientos sociales, y destacan 

como valor el carácter instrumental de esta vinculación. En algunos casos existe un 

cuestionamiento explícito de las divisiones productor/consumidor que caracterizan a los 

medios tradicionales, y la búsqueda de una alternativa comunicacional superadora. Los 

posicionamientos político-ideológicos llevan, en estos últimos casos, a una productiva 

discusión político-comunicacional, donde nuevamente nos encontramos con que el uso de 

una tecnología obedece, antes que a un supuesto determinismo de índole técnica, a 

verdaderas decisiones de los actores: la elección, por ejemplo, de una plataforma de 

publicación abierta que hace uso de las potencialidades propias de Internet pero que no 

                                                 

13  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2003) Los caminos hacia una sociedad de la información 

en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, CEPAL. 
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resulta la única opción posible (y de hecho los medios tradicionales han adaptado esa 

tecnología a propuestas concentradas, como es el caso de los portales de los diarios de 

mayor tirada) es, antes que meramente técnica, una opción propiamente política. 

Algunas preguntas surgen al respecto, y orientarán el desarrollo de esta tesis: 

• ¿Contemplan las políticas del Estado argentino vinculadas a la SIC y al gobierno 

electrónico la utilización de las TICs para objetivos que hagan a la democratización 

de la sociedad y a la ciudadanización, o se limitan a considerar a los ciudadanos 

como clientes, buscando que las TICs sirvan principalmente a una gestión más 

eficaz? 

• Más allá de su formulación en documentos y legislación ¿qué evaluación –en torno 

a las opciones enunciadas- realizan sobre las políticas gubernamentales las 

organizaciones de la sociedad civil que asumen como eje de trabajo el desarrollo 

social de las TICs? 

• ¿Qué relaciones se establecen entre los movimientos políticos alternativos y las 

TICs? ¿Son éstas visualizadas como lugares estratégicos de lucha, o predomina una 

mirada instrumentalista que los limite a un supuesto rol difusor de luchas 

consideradas más reales o efectivas? 

• ¿De qué manera las opciones políticas de los movimientos alternativos con 

actuación en la web se articulan con la flexibilidad interpretativa de los dispositivos 

técnicos? ¿Estas opciones se trasladan a usos u opciones técnicas específicos 

identificables, por ejemplo el uso de software libre o GNU14, o plataformas 

colaborativas de producción de contenidos, etc.? 

• ¿De qué manera el uso social de las TICs puede considerarse un espacio de tensión 

política y sociocomunicacional entre el momento institucionalista y el momento 

creativo/productivo? ¿Tiene esta distinción, proveniente de la teoría política crítica 

                                                 

14  GNU es un acrónimo recursivo que en inglés significa “GNU no es Unix”. Designa al proyecto de 

desarrollo de un sistema operativo de distribución y uso libre, cuyo exponente más popular es el núcleo 

Linux. La patente con la que se distribuye este tipo de software, que asegura tanto su distribución gratuita 

como el hecho de que las modificaciones que puedan realizarse mantengan ese carácter, se denomina 

Licencia General Pública de GNU (GPL). Este modelo ha inspirado la distribución de otro tipo de 

productos bajo licencias denominadas generalmente como “copyleft”, incluyendo artículos, libros y 

contenidos multimedia. 
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contemporánea, productividad teórica para explicar los procesos de significación y 

apropiación de las TICs? 

 

4 Objetivos 

4.1 General 

• Analizar el uso social de las tecnologías de información y comunicación como 

espacio de lucha política. 

 

4.2 Específicos 

• Analizar las políticas del Estado argentino vinculadas a la SIC y al gobierno 

electrónico, buscando especificar si las mismas se concentran en la utilización de las 

TICs para objetivos que hagan a la democratización de la sociedad y a la 

ciudadanización, o se limitan a considerar a los ciudadanos como clientes, buscando 

que las TICs sirvan principalmente a una gestión más eficaz 

• Relevar la evaluación y opiniones que –sobre las políticas mencionadas en el 

objetivo anterior- tengan las organizaciones de la sociedad civil que asumen como 

eje de trabajo el desarrollo social de las TICs. 

• Diagnosticar el uso que hacen de las TICs grupos y movimientos alternativos o 

contrahegemónicos que tengan a las mismas y a Internet como campo de 

intervención, buscando delimitar si se incorporan de modo estratégico a las luchas 

emprendidas, o si su uso se limita a un rol pretendidamente instrumental 

• Analizar, para los grupos y movimientos comprendidos en el objetivo anterior, el 

modo en que se vinculan sus opciones políticas y el uso que hacen de los 

dispositivos técnicos. 

• Analizar el modo que el uso social de las TICs puede considerarse un espacio de 

tensión política y sociocomunicacional entre el momento institucionalista y el 

momento creativo/productivo, buscando delimitar si esta distinción posee alguna 
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productividad teórica para explicar los procesos de significación y apropiación de 

las TICs. 

 

5 Metodología 

El problema se abordará en primera instancia desde tres ángulos diferenciados, que 

suponen diferentes unidades de análisis y que proporcionan los datos suficientes para 

reconstruir el objeto abordado y responder especialmente a la inquietud central  de este 

trabajo: ¿Cómo se configura el uso social de las tecnologías de información y 

comunicación en tanto  espacio de lucha política? Por lo tanto, se expone a 

continuación de manera sintética cada faceta que se investigará, unidades de análisis,  

metodología que se utilizará y  principales variables a explorar: 

Faceta a) 

Unidad de análisis y Metodología: análisis de contenido de los documentos escritos que dan 

cuenta de las políticas del Estado Argentino vinculadas con las TICs.  Se define así un 

corpus compuesto por  leyes, decretos, resoluciones y documentos programáticos de 

orden nacional vinculados con el uso e implementación de las TICs.  

Criterio de selección de los componentes del corpus: documentos de  alcance nacional,  que 

hacen referencia explícita a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, gobierno 

electrónico, brecha digital y/o inclusión digital. El recorte temporal comprende los 

años 2000 a 2007, dado que es éste el periodo en el que claramente se instala en la 

opinión pública la discusión sobre el uso y acceso a las TICs. 

Principales variables a analizar: tipo de uso privilegiado en el contenido y espíritu de  cada 

documento. Los valores principales a explorar serán: 1) Uso tendiente a favorecer los 

procesos de democratización y ciudadanía, suponiendo un destinatario caracterizado 

como “ciudadano”. 2) Uso tendiente a una mayor eficacia administrativo- recaudativa, 

que supone un destinatario caracterizado como “cliente”. Las principales subvariables a 

tener en cuenta serán: Foco del documento : predominio del aspecto cultural, uso y 

contenidos de las TICs o predominio de preocupación por el equipamiento y la 

infraestructura. Por otro lado, los beneficiarios de la política, es decir los sectores 

sociales a los que apunta. 

Faceta b)  
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Unidades de análisis: Organizaciones de la sociedad civil cuyo trabajo se centra en el 

desarrollo social de las TICs, a partir del testimonio de sus principales referentes. 

Corpus: Estas organizaciones son provisoriamente cinco: Fundación Vía Libre, 

Asociación Civil Links, Consejo Federal de Inversiones, Código Sur y Asociación Civil 

Nodo Tau.    

Criterio de selección: organizaciones no gubernamentales de alcance nacional dedicadas 

principalmente al desarrollo social de las TICs 

Metodología: Entrevistas semiestructuradas cara a cara y mediadas técnicamente (via mail 

o en línea, a través de foro, chat o webcam) a sus principales referentes (que en algunos 

casos son además especialistas académicos sobre la cuestión). 

Principales variables a analizar: Evaluación de los referentes de las ONGs acerca de las 

políticas estatales argentinas, en los términos planteados en el punto anterior: 

posiciones y evaluación de las políticas  en términos de tipo de uso privilegiado, 

espíritu, foco y beneficiarios de las mismas, sumando la opinión vinculada con las 

falencias o los aspectos no contemplados actualmente por estas políticas y que se 

considera que debieran incluirse en la legislación vigente. 

Faceta c) 

Unidades de análisis: Experiencias de Internet vinculadas a movimientos contra 

hegemónicos, traducido operacionalmente como portales o sitios web 

contrainformativos 

Corpus: no definido de antemano en cuanto a número por el  tipo de muestreo a utilizar; 

sin embargo es útil aclarar que se estima que el total de portales con estas características 

ronda en 25 aproximadamente. 

Criterios de selección: muestreo teórico en tres grupos definidos según los siguientes 

criterios:  

 Sitios orgánicos de movimientos político-sociales definidos. 

 Sitios autónomos impulsados por grupos determinados, de características 

cerradas (bajo nivel de intervención de personas ajenas al grupo). 

 Sitios autónomos de tipo colaborativo, desarrollados por colectivos abiertos. 

Todos los portales elegidos son de alcance nacional. 
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Metodología: Análisis de contenido de los portales, posteriormente entrevistas en 

profundidad a sus principales referentes, presenciales o mediadas técnicamente. 

Principales variables a analizar:  Tipo de uso de las TICs: como nudo estratégico de la 

acción o en un rol instrumental, al servicio de la actividad del movimiento. 

Incorporación de tecnologías colaborativas y de producción social de contenidos: 

desarrollo o aplicación de herramientas y plataformas de publicación que permitan 

colaboración amplia.  Posicionamiento frente a problemáticas propias de las políticas 

de Internet: software libre o propietario, copyleft, etc. 
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6 Programa (Cronograma) 

Tarea Tiempo 

estimado 

Recopilación de documentos vinculados a políticas estatales Dos semanas 

Análisis de documentos Cuatro semanas 

Ajustes en la definición del corpus de ONGs Una semana 

Entrevistas semi estructuradas a referentes de ONGs Ocho semanas 

Ajustes en la definición del corpus de sitios contra informativos Una semana 

Análisis de los portales contra informativos Seis semanas 

Entrevistas en profundidad a referentes de los portales contra 

informativos 

Doce  semanas 

Análisis de resultados parciales Diez semanas 

Redacción del informe final Veinte semanas 

 

Tiempo total óptimo estimado: dieciséis meses (Un año y medio aproximadamente) 

7 Bibliografía prevista 

Acuña, Carlos H. y Vacchieri, Ariana (2007) La incidencia política de la sociedad civil, Madrid, 
Siglo XXI. 

Anderson, Chris (2007) La economía long tail: de los mercados de masas al triunfo de lo minoritario, 
Barcelona, Urano. 

Araya Dujisin, Rodrigo y Porrúa Vigón, Miguel A. (eds.) (2004) América Latina Puntogov: 
casos y tendencias en gobierno electrónico, Santiago de Chile, Flacso-Chile. 

Argumedo, Alcira (1987) Los laberintos de la crisis: América Latina, poder transnacional y 
comunicaciones, Buenos Aires, Puntosur. 

- (1987b) Un horizonte sin certezas: América Latina ante la Revolución Cientifico-Técnica, Buenos 
Aires, Puntosur. 

Armas Castañeda, Segundo (1995) Imaginándonos el futuro: la comunicación como estrategia para el 
desarrollo, Lima, Illa. 

Baquerin de Riccitelli, María Teresa (2007) Cerca o lejos de Internet: las desigualdades en el 
conocimiento de una nueva tecnología, Buenos Aires, Educa. 
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Bauman, Zygmunt (2001) En busca de la política, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica. 

Becerra, Martín (2003) Sociedad de la información: proyecto, convergencia, divergencia, Buenos Aires, 
Norma. 

Bianchi, Marta (2005) Construcción de identidades en el marco de la globalización: comunidades 
internacionales y fenómenos locales. El caso de los Straight Edge en Comodoro Rivadavia, tesis de 
maestría, inédito. 

Busaniche, Beatriz (2007) MABI: monopolios artificiales sobre bienes intangibles, Córdoba, 
Fundación Vía Libre. 

Butler, Judith, Laclau, Ernesto y Zizek, Slavoj (2003) Contingencia, hegemonía, universalidad. 
Diálogos contemporáneos en la izquierda, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 

Casacuberta, David (2003) Creación colectiva: en Internet el creador es el público, Barcelona, 
Gedisa. 

Cobo Romaní, Cristóbal y Pardo Kuklinski, Hugo (2007) Planeta Web 2.0: inteligencia colectiva 
o medios fast food, Barcelona/México DF, Universitat de Vic/FLACSO México. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2003) Los caminos hacia una sociedad de 
la información en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, CEPAL. 

Crovi Druetta, Delia (coord.) (2004) Sociedad de la información y el conocimiento: entre lo falaz y lo 
posible, Buenos Aires, La Crujía. 

Debord, Guy (1995) La sociedad del espectáculo, Buenos Aires, La Marca. 

de Charras, Diego (2006) Redes, burbujas y promesas: algunas reflexiones críticas acerca del proyecto 
Sociedad de la Información y la nueva economía, Buenos Aires, Prometeo Libros. 

García Delgado, Daniel y Nosetto, Luciano (2006) El desarrollo en un contexto posneoliberal, 
Buenos Aires, CICCUS. 

Gergen, Kenneth J. (1991) El yo saturado: dilemas de identidad en el mundo contemporáneo, 
Barcelona, Paidós Ibérica. 

Hardt, Michael y Negri, Toni (2002) Imperio, Barcelona, Paidós Ibérica. 

Igarza, Roberto (2008) Nuevos medios: estrategias de convergencia, Buenos Aires, La Crujía. 

Kaufman, Ester (2007) Políticas públicas y tecnologías: líneas de acción para América Latina, 
Buenos Aires, La Crujía. 

Laclau, Ernesto (1993) Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Buenos Aires, 
Nueva Visión. 

- (2005) La razón populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 

Lago Martínez, Silvia, Marotías, Ana, Marotías, Laura y Movia, Guillermo (2006) Internet y 
lucha política, Buenos Aires, Capital intelectual. 

Lefort, Claude (1990) La invención democrática, Buenos Aires, Nueva Visión. 

Mastrini, Guillermo (2005) Mucho ruido y pocas leyes. Economía y política de comunicación en la 
argentina (1920-2004), Buenos Aires, La Crujía. 

Mastrini, Guillermo y Califano, Bernadette (2006) La Sociedad de la Información en la Argentina. 
Políticas públicas y participación social, Buenos Aires, Fundación Friedrich Ebert. 

Martín-Barbero, Jesús (2004) Oficio de cartógrafo: travesías latinoamericanas de la comunicación en la 
cultura, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 
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Mattelart, Armand (2002) Historia de la sociedad de la información, Buenos Aires, Paidós. 

Mojica, Francisco José (2005) La construcción del futuro: concepto y modelo de prospectiva estratégica, 
territorial y tecnológica, Bogotá, Convenio Andrés Bello/Universidad Externado de Colombia. 

Mouffe, Chantal (2007) En torno a lo político, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 

Negri, Toni (1994) El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad, Madrid, 
Libertarias. 

Olivé, León (2007) La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento: ética, política y 
espistemología, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (2005) 
Hacia las sociedades del conocimiento, París, Ediciones UNESCO. 

Pousadela, Inés M. (2006) Que se vayan todos. Enigmas de la representación política, Buenos Aires, 
Capital intelectual. 

Quintar, Aída, Calello, Tomás y Aprea, Gustavo (2007) Los usos de las TICs: una mirada 
multidimensional, Buenos Aires, Prometeo Libros. 

Ranciere, Jacques (1996) El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires, Nueva Visión. 

Rinesi, Eduardo (2003) Política y tragedia. Hamlet, entre Hobbes y Maquiavelo, Buenos Aires, 
Colihue. 

Rinesi, Eduardo, Nardacchione, Gabriel y Vommaro, Gabriel (2007) Los lentes de Víctor 
Hugo: transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente, Buenos Aires, Prometeo 
Libros. 

Rodotà, Stefano (2000) Tecnopolítica. La democracia y las nuevas tecnologías de la información, 
Buenos Aires, Losada. 

Saintout, Florencia (1999) Los estudios de recepción en América Latina, La Plata, Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social - UNLP. 

- (2006) Jóvenes: el futuro llegó hace rato, La Plata, Universidad Nacional de La Plata. 

Schmucler, Héctor (1997) Memoria de la comunicación, Buenos Aires, Biblos. 

Stallman, Richard (2004) Software libre para una sociedad libre, Madrid, Traficantes de sueños. 

Sunstein, Cass R. (2003) República.com, Barcelona, Paidós Ibérica. 

Toffler, Alvin (1980) La tercera ola, Madrid, Plaza & Janés. 

Uranga, Washington (2008) Prospectiva estratégica desde la comunicación: una propuesta de proceso 
metodológico de diagnóstico dinámico y planificación, inédito. 

Vilches, Lorenzo (2001) La migración digital, Barcelona, Gedisa. 

Vinelli, Natalia y Rodrígiez Esperón, Carlos (2004) Contrainformación. Medios alternativos para 
la acción política, Buenos Aires, Continente. 

Virno, Paolo (2003) Gramática de la multitud, Buenos Aires, Colihue. 

Žižek, Slavoj (2003) El sublime objeto de la ideología, Buenos Aires, Siglo XXI. 
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