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RESUMEN:

Las llamadas nuevas tecnologías o tecnologías de la información y la comunicación, abreviadas 
como TIC, han abierto nuevas posibilidades de relación y comunicación. En pocos años hemos visto 
como desde diversas instancias políticas,  económicas y mediáticas se publicitaba un modelo de 
Sociedad de la Información conistente en el uso intensivo de estas tecnologías para la realización de 
toda clase de actividades. Se verán algunas de las características de esta sociedad de la información, 
pero  se  defenderá  la  tesis  de  que  es  una  sociedad del  conocimiento  porque  los  conocimientos 
científicos y tecnológicos constituyen la fuente principal de creación de la riqueza y porque las 
condiciones materiales de supervivencia y reproducción dependen de dichos conocimientos. 

¿En  esta  sociedad  del  conocimiento  caben  nociones  tan  señeras  y clásicas  como ciudadanía  y 
sociedad  civil?  ¿Qué  implica  una  e-ciudadanía  y  una  sociedad  civil  digital?  Analizaremos  el 
significado de estas nociones a la luz de las implicaciones del uso de las TIC para la organización de 
movimientos sociales, asociaciones cívicas y redes ciudadanas, haciendo hincapié en la importancia 
de la conciencia ciudadana como requisito indispensable para una sociedad civil fuerte y capaz de 
construir nuevas formas de relaciones sociales basadas en valores alternativos.

Por último, atenderemos a nuevas formas de desigualdad que emergen como consecuencia de la 
generalización del uso de las TIC en la sociedad y los conflictos que surgen en torno al creciente 
proceso de apropiación privada de los conocimientos. La creciente regulación de los derechos de 
propiedad sobre el conocimiento y las ideas muestra una nueva faceta de la distribución social y 
planetaria del conocimiento científico tecnológico, al tiempo que señala conflictos en torno a los 
derechos de propiedad intelectual y los derechos al beneficio de los productos del conocimiento y 
que  se  expresan  en  nuevos  movimientos  sociales  -como  la  comunidad  de  software  libre,   el 
hacktivismo y el ciberactivismo-.


