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Aprender a programar como se aprende a leer / Elisa Silió
En: El País. Sociedad. -- 7 de marzo de 2013
Un número creciente de países enseña a los alumnos a escribir código. El 
objetivo es formar a creadores y no solo a meros consumidores, ya que 
esta formación potencia la creatividad y la mente lógica. Además, cada 
vez más profesiones obligan a tener conocimientos de programación: la 
biogenética, las artes gráficas, el mundo empresarial, así que la Informática 
se debería incluir en la educación secundaria, opinan algunos expertos.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/07/actuali-
dad/1362689630_904553.html

Salanova Burguera, Marisol
Arte versus Globalización : Revisión Filosófica de los recursos del Arte 
Contemporáneo frente al proceso de Globalización / Marisol Salanova 
Burguera, Eurídice Cabanes Martínez
En: Eikasia. Revista de Filosofía, año V, n. 31. -- (marzo 2010).  -- 10 p.
La impresión de que la globalización del mercado del arte restringe la sub-
jetividad del artista y lo aboca a una producción seriada y orientada a los 
gustos del coleccionista, está ligada a la inserción de la producción artísti-
ca en ese mercado. Sin embargo, las tecnologías digitales han conseguido
ampliar las posibilidades de que cualquier persona con acceso a ellas parti-
cipe en esta creación cultural.
http://www.revistadefilosofia.com/31-15.pdf 

Tascón, Mario
Ciberactivismo : las nuevas revoluciones de las multitudes
conectadas  / Mario Tascón, Yolanda Quintana. -- Madrid : Catarata, 2012
285 p. : gráf. ; 21 cm.
La democratización del uso de las tecnologías, la aparición de las redes 
sociales y el uso de las nuevas herramientas de la comunicación ha llevado 
a la población a una nueva forma de organización de las protestas, la 
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difusión de ideas y en definitiva a un activismo social que ha tomado la 
delantera a los poderes clásicos, incapaces de controlar los nuevos medios 
de difusión.
ISBN 978-84-8319-752-3

Salanova Burguera, Marisol
Cibercultura, postmodernismo e identidad tecnológica /
Marisol Salanova Burguera. -- [s.l.] : Observatorio para la Cibersociedad, 
2009
Ponencia presentada al IV Congreso Online OCS. Grupo de trabajo F-33: 
Identidades y relaciones en línea.
En la era digital el sujeto tecnológico se encuentra con un nuevo concep-
to de identidad y de sociabilidad. Explica porqué se considera que existe 
una saturación social con motivo de la interacción a través de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, así como su alcance y las 
posibilidades frente a ella, para concluir en la necesidad urgente de una 
educación tecnológica óptima.
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/cibercultura-postmo-
dernismo-e-identidad-tecnologica/197/

Espin, Manuel
Ciencia, técnica, ideología, globalidad e igualdad / Manuel Espín
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011);  
p. 133-150 . ISSN 0211-4364
En España quienes ahora empiezan a ser jóvenes constituirán probable-
mente la primera generación para la que el antagonismo “ciencias/letras” 
carezca totalmente de sentido, y ambos espacios habrán de aparecer 
vinculados dentro de lo cultural. En el primer mundo, además, la brecha 
digital en el uso de las tecnologías ya no lo es tanto por razones de origen 
social, renta o género, sino por la pertenencia generacional.
http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ92-11.pdf

Ciudadanía, tecnología y cultura : nodos conceptuales para pensar la 
nueva mediación digital / Francisco Sierra Caballero, coordinador. -- Bar-
celona : Gedisa, D.L. 2012
317 p. ; 22 cm.. -- (Comunicación. Serie Comunicología latina ; 45)
Aproximación a las nuevas miradas sobre los movimientos sociales, las 
prácticas autónomas de jóvenes y minorías, la teoría de la ciberdemocracia 
y las acciones de resistencia del Net activismo. Se cuestionan las visiones 
al uso sobre la ciudadanía, con el objetivo de tratar de pensar otros mo-
delos conceptuales y alianzas para proyectar una nueva teoría crítica de la 
mediación acorde con la cultura digital.
ISBN 978-84-9784-738-4

Lanier, Jaron 
Contra el rebaño digital : un manifiesto / Jaron Lanier; [Ignacio Gómez 
Calvo, por la traducción]. -- Barcelona : Debate, 2011
254 p. ; 23 cm
Manifiesto que invita a reflexionar sobre cómo se fundamenta la interac-
ción entre personas y máquinas. Plantea, por ejemplo, cómo al utilizar un 
programa el propio individuo comienza a pensar como si también fuese un 
programa, siguiendo un patrón determinado.

Cabañes Martínez, Eurídice
De las tecnologías del yo al yo tecnológico : Sobre la creatividad artística 
en la era de la Cibercultura / Eurídice Cabañes Martínez y Marisol Salanova 
Burguera. -- [S.L.] : [Observatorio para la Cibersociedad], 2009
3 p. ; 30 cm
Los avances informáticos plantean una manera distinta de pensar, construir 
y reconstruir al sujeto, así como diferentes y nuevos modos de acción mo-
ral; los discursos cambian y se renuevan. El arte ha dejado de ser estático 
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para ser interactivoy las obras surgen y desaparecen en la fluctuabilidad de 
la red.
http://www.cibersociedad.net/recursos/art_div.php?id=298

Rubio Gil, Ángeles
El caso Spanish Revolution : Participación política de la
juventud, redes sociales y democracia digital / Ángeles Rubio Gil
En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación. -- nº 93, octubre-
diciembre 2012. ISSN: 0213-084X
La participación política va más allá del sufragio activo y pasivo, incluyen-
do una amplia gama de actividades a las que recientemente la juventud 
ha ido dando respuesta a través de las redes sociales. Se trata de formas 
nuevas de participación que han incrementando su protagonismo en la 
esfera pública, como en el caso 15-M, que alcanzó gran impacto a escala 
internacional.
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/SO-
BRETELOS/Nmerosanteriores/DetalleAnteriores_93TELOS_ANALISIS2/
seccion=1268&idioma=es_ES&id=2012102310410001&activo=6.do

Morozov, Evgeny
El desengaño de internet : los mitos de la libertad en la red / Evgeny Mo-
rozov; traducción de Eduardo G. Murillo. -- Barcelona : Destino, 2012
429 p. ; 23 cm.. -- (Imago Mundi ; 228)
La idea de que internet favorece a los oprimidos antes que a los opresores 
resulta falseada por lo que el autor llama ‘ciberutopismo’: una fe ciega en 
la naturaleza emancipadora de la comunicación en la red, que sin embargo 
no reconoce sus inconvenientes. El libro reflexiona sobre el papel de inter-
net y las tecnologías de la comunicación en los procesos de democratiza-
ción de regímenes autoritarios.
ISBN 978-84-233-2779-9

Kosko, Bart
El futuro borroso o el cielo en un chip / Bart Kosko. -- Barcelona : Crítica, 
2010
439 p. ; 19 cm. -- (Drakontos Bolsillo ; 48)
Explica qué es y para qué se utiliza la lógica borrosa, explorando cómo los 
distintos matices del gris, y no ya el blanco o el negro, cambiarán el modo 
en que votamos, pagamos impuestos o navegamos por Internet; cómo van 
a cambiar nuestras opiniones sobre el aborto, el arte, o los agujeros negros.
ISBN 978-84-9892-087-1

Rubio Méndez, María
El sexo de los píxeles : Del yo-mujer al yo-tecnológico /
María Rubio Méndez y Eurídice Cabañes Martínez
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 98 (septiembre 2012); p. 150-166. 
ISSN 0211-4364
Uno de los problemas en las investigaciones en torno a ciencia, tecnología 
y género es la denominada brecha digital de género que, en el caso de los 
videojuegos se hace especialmente patente. Los problemas que acarrea no 
pueden entenderse como un mero alejamiento de las mujeres del ámbito 
tecnológico sino que tiene serias implicaciones sociopolíticas que denotan 
el androcentrismo y la discriminación de género que todavía impera
en nuestra sociedad.
http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/46/publicaciones/Revis-
ta98_11.pdf

Vázquez Torres, Karelia 
Especialidades que atrapa la Red / Karelia Vázquez Torres
En: El País. Sociedad. -- 13/09/2013
Internet es uno de los territorios donde aún se sigue contratando. Pero 
las ofertas de trabajo son cada vez más específicas y con conocimientos 
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muy especializados. Se busca cubrir puestos de expertos en publicidad en 
tiempo real, especialista en posicionamiento en buscadores, ingeniero de 
datos, community manager, abogados expertos en propiedad intelectual 
en Internet, ingenieros y programadores.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/13/actuali-
dad/1379096108_818108.html

Rubio Gil, Ángeles
Generación digital : patrones de consumo de Internet, cultura juvenil y 
cambio social / Ángeles Rubio Gil
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 88 (marzo 2010); p. 201-221 .  
ISSN 0211-4364
Bibliograf.: p. 219-221
Estudia la forma en que los jóvenes, como promotores de patrones de uso 
de Internet, pasan a generar una serie de expectativas para las comunida-
des (apertura de mercados, desarrollo del capital social, inserción labo-
ral), y unas pautas concretas de relación, asociación y socialización, y en 
resumen, de cambio social. Dichas pautas son reflexivas, con una valora-
ción del tiempo libre “a la carta” y no dirigido, preferencia por la recreación 
automatizada, las redes sociales, la educacion integral y el trabajo en red, 
más participativo, personalizado, independiente y creativo, como forma de 
individualización en el mundo interdependiente.
http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-14.pdf

Innovación, conocimiento científico y cambio social : Ensayos de sociolo-
gía ibérica de la ciencia y tecnología / edición a cargo de Teresa González 
de la Fe, Teresa, Antonio López Peláez. -- Madrid : Centro de Investigacio-
nes Sociológicas, 2011
252 p. : fig., tabl. ; 24 cm. -- (Academia ; 32)
Bibliogr.: p. 217-245
Obra colectiva que aporta materiales de análisis e investigación empírica 
sobre el cambio social ligado al conocimiento científico y a la innovación 
tecnológica. Su objetivo es profundizar en algunos temas clave de la 
sociología de la ciencia -el nuevo “ethos” de la ciencia, la cosmopolítica 
o los sistemas de evaluación de la I+D pública, entre otros- que muestran 
las sendas por las que discurren las investigaciones en Portugal y España. 
Estos ensayos sociológicos buscan ofrecer a los agentes sociales (estados 
y gobiernos, partidos políticos y movimientos sociales, medios de comuni-
cación, etc.) orientaciones y perspectivas para la acción.
ISBN 978-84-7476-553-3

Marfil Carmona, Rafael
Internet como espacio para las relaciones públicas y la acción social en-
tre jóvenes / Rafael Marfil Carmona
En: Jóvenes interactivos : nuevos modos de comunicarse. -- La Coruña: 
Netbiblo, 2011. -- p. 153-173. ISBN 978-84-9745-465-0. R.L. 09940
Describe una iniciativa basada en el uso de las redes sociales que ofre-
ce una visión altamente positiva de la juventud, ya que se trata de una 
experiencia que muestra personas comprometidas que utilizan los nuevos 
medios de comunicación en la Red para desarrollar un fin social, enmarca-
do en una comunicación institucional.

Martínez Rodrigo, Estrella
Jóvenes digitales : La dinámica de las emociones en el uso de tecnolo-
gías / Estrella Martínez Rodrigo, Rosario Segura García
En: Jóvenes interactivos : nuevos modos de comunicarse. -- La Coruña: 
Netbiblo, 2011. -- p. 17-36. ISBN 978-84-9745-465-0. R.L. 09940
Partiendo del término comunicación, pasando por el núcleo de la comuni-
cación digital que es la interactividad, y apoyándose en distintos estudios 
neurológicos y psicológicos, se analiza como se desenvuelven las emocio-
nes y sentimientos en las redes sociales.
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Fumero, Antonio
Jóvenes e infotecnologías : Entre nativ@s y digitales / Antonio Fumero, 
Óscar Espiritusanto. -- Madrid : Instituto de la Juventud, 2012
73 p. : fig. ; 24 cm. -- (Estudios)
Además de ofrecer datos sobre la realidad de los medios sociales en la 
Red, se ha trabajado a partir de cinco rasgos estructurales relevantes -a 
saber, capacidad cognitiva personal, socialización primaria, inteligencia 
social, inteligencia cooperativa y acción social- y una segmentación en tres 
tramos de edad -preadolescentes, adolescentes y jóvenes- en cada uno 
de los cuales se analizan los elementos y las evidencias de los rasgos más 
destacables.
ISBN 978-84-96028-99-9
http://www.injuve.es/sites/default/files/Jovenes%20e%20infotecnologias.
pdf

Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales : prácticas emergentes en las 
artes, las editoriales y la música / Néstor García Canclini, Francisco Cru-
ces, Maritza Urteaga Castro Pozo (Coordinadores). -- Madrid : Fundación 
Telefónica ; Ariel, 2012
X p., 301 p.
Los jóvenes emprendedores de los entornos urbanos e interactivos están 
abriendo nuevas oportunidades de formación no reglada y de empleo. En 
este estudio, que se ha desarrollado en la Ciudad de México D.F. y en Ma-
drid durante dos años, han participado una veintena de investigadores para 
conocer más en profundidad las nuevas formas y estilos de producción cul-
tural de los jóvenes, tomando como referencia la figura del emprendedor, 
trendsetter o creador de tendencias, así como la relación que mantienen 
con el entorno económico al poner en marcha lo que los expertos denomi-
nan “economía creativa”.
ISBN 978-84-08-00743-2
http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/conocimiento/pu-
blicaciones/detalle/164

Lappe, Wilhelm
Juventud y emprendimiento en Social Media / Wilhelm Lappe En: Revista 
de estudios de juventud. -- n. 99 (diciembre 2012); p. 145-156.  
ISSN 0211-4364
Las redes sociales incrementan y potencian los vínculos y relaciones entre 
las personas que están emprendiendo. Los indicadores muestran que en el 
futuro habrá más emprendedores, nuevas oportunidades en el sector del 
social media y mejores conexiones en las redes sociales, con un necesario 
crecimiento de las relaciones internacionales.
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/18/publicaciones/Cap%20
10%20%20INJUVE%20n%C2%BA%2099-2.pdf

La brecha digital de género en España : análisis multinivel (España, 
Europa, CCAA). / Cecilia Castaño Collado... [et al.]. -- Madrid : Universidad 
Complutense. Observatorio e-Igualdad, 2011
170 p
Actualización para el año 2011 (con datos de 2010) del estudio de la incor-
poración de las mujeres y los hombres a la Sociedad de la Información en 
España, contrastando los resultados obtenidos con los rasgos más im-
portantes detectados en otros países de Europa. Ello ha supuesto llevar a 
cabo una revisión exhaustiva de la situación de la incorporación a Internet, 
o e-inclusión, de mujeres y hombres en España, empleando las últimas 
fuentes de información estadística disponible.
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/sociedadInfo/publicaciones/
docs/brecha.pdf

Sacaan Maturana, Soraya
Las redes sociales y la inteligencia colectiva : Nuevas oportunidades de 
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participación ciudadana / Soraya Sacaan Maturana. -- [s.l.] : Observatorio 
para la Cibersociedad, 2009
Ponencia presentada al IV Congreso Online OCS. Grupo de trabajo F-31: 
Enseñanza de competencias digitales a colectivos específicos
Muestra cómo las redes sociales han absorbido herramientas que poten-
cian la inteligencia colectiva y la participación ciudadana, proporcionando 
las claves necesarias para entender el origen de las nuevas oportunidades 
de participación.
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/las-redes-sociales-y-
la-inteligencia-colectiva-nuevas-oportunidades-de-participacion-ciudada-
na/879/

Fustec, Alan
Manager la génération Y : avec les neurosciences / Alan Fustec y Domini-
que Sappey-Marinier. -- Paris : Éditions d’Organisation, impr. 2011
[201] p.
La integración en las empresas de los empleados que pertenecen a la 
Generación Y (nacidos entre 1978 y 1994 ) es difícil habida cuenta de sus 
especiales características, como el carácter individualista o el desapego a 
la empresa.  Partiendo de la neurociencia se atiende a factores de compor-
tamiento humano, relacionados con el conocimiento, las emociones y la 
psicología del individuo en su interrelación con la empresa.
ISBN 978-2-212-54841-9
http://books.google.es/books/about/Manager_
la_g%C3%A9n%C3%A9ration_Y_avec_les_neuro.html?id=qbp-
mNFvzqUC&redir_esc=y

Cendoya, Román
Revolución : del homo sapiens al homo digitalis / Román Cendoya. -- Ma-
drid : Sekotia, 2013
141 p. ; 24 cm. -- (Opinión y Ensayo ; 18)
En los últimos 35 años, la tecnología, de una forma discreta y con una ve-
locidad desconocida en la historia de la humanidad, se ha incrustado en la 
sociedad hasta transformarnos en tecno-dependientes, cambiando nuestra 
forma de relacionarnos, de trabajar, de disfrutar de nuestro ocio e incluso 
de entender el mundo y sus instituciones. Es un análisis, un diagnóstico y 
abre un debate sobre cómo abordar el futuro.

Rendueles, César
Sociofobia : el cambio político en la era de la utopía digital / César Ren-
dueles. -- Madrid : Capitán Swing, 2013
196 cm. ; 22 cm. -- (Entrelíneas)
Tras el derrumbe de la utopía neoliberal, el gran consenso ideológico de 
nuestro tiempo consiste en la capacidad de las tecnologías de la comuni-
cación para inducir dinámicas sociales positivas. El presente libro cuestio-
na el hecho de que Internet suponga por sí mismo la transformación de 
nuestra sociedad y la superación de los dilemas de nuestra época. Muy al 
contrario, el autor considera que ha rebajado las expectativas en lo que a 
intervención política o relaciones personales se refiere.
ISBN 978-84-941690-0-7

Carr, Nicholas
Superficiales : ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? / Nicho-
las Carr. -- Madrid : Santillana, 2011
344 p. ; 24 cm. -- (Taurus Pensamiento)
Así como el libro impreso servía para centrar nuestra atención, fomentando 
el pensamiento profundo y creativo, Internet fomenta el picoteo rápido y 
distraído de pequeños fragmentos de información de muchas fuentes. Su 
ética es una ética industrial, de la velocidad y la eficiencia. La Red nos está 
reconfigurando a su propia imagen, volviéndonos más hábiles para manejar 
y ojear superficialmente la información pero menos capaces de concentra-
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ción, contemplación y reflexión.
ISBN 978-84-306-0812-6

Kahne, Joseph
The civic and political significance of online participatory cultures among 
youth transitioning to adulthood / by Joseph Kahne, Nam-Jin Lee, Jessica 
Timpany Feezell. -- [S.l.] : DML Central Working Papers; Youth & Participa-
tory Politics , 2011
34 p. : tabl.. -- (Online participatory culture ; 2)
Resultados de dos estudios de gran tamaño indican que la participación 
juvenil en línea puede servir como puerta de entrada a la participación, 
en aspectos importantes de la vida cívica y política, incluyendo el volun-
tariado, la resolución de problemas de la comunidad, las actividades de 
protesta, y la política.
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En cubierta: Cómo, dónde y para qué utilizaremos Internet en los próximos 
años
Muestra la esencia de la emergente era digital y explica cómo los nuevos 
medios están cambiando el mundo y el comportamiento de los consumi-
dores. Aborda los entresijos de la industria pornográfica; quién determina 
cuáles serán los contenidos para las nuevas plataformas tecnológicas; 
cómo explica la neurología la adaptación que hace el cerebro a las nuevas 
tecnologías y su efecto positivo; las relaciones de las personas en las redes 
sociales, etc.
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