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Votar con los pies
- Votar con los p
pies (Tiebout,
(
, 1956).
)
- Nuevas formas de producción y participación (Benkler,
2006; Noveck, 2005).
- Nuevos
N
valores
l
(Inglehart,
(I l h t 2008;
2008 Himanen,
Hi
2003
2003;
Lanier, 2010).

Política e(n) Internet
- El estrato social determinante en la participación
p
p
(Tichenor et al., 1970; Robles Morales, 2012).
- Más Internet, más información, más participación
(Borge et al., 2012; Horrigan, 2004).
- Más Internet, participación crítica/extrarepresentativa
(Christensen 2011; Cantijoch,
Cantijoch 2009).
2009)
- Nuevos espacios políticos (Lefebvre, 1991; Martínez
Roldán, 2011; Castells, 2009, 2012; Echeverría, 1999).

Empoderamiento y para-instituciones
- Mayor
y eficacia de la p
política interna ((Colombo et al.,,
2012).
- Leetocracia, Goverati, núcleos duros y parainstituciones (Breindl & Gustafsson, 2011; Breindl, 2012;
Peña-López, 2011; Peña-López et al., 2013).
- Nuevas relaciones con los medios y comunicación
(Kelly, 2008).
- Democracia silenciosa, democracia extrarepresentativa (Font et al., 2012; Hibbing & Theiss
TheissMorse, 2002).

Participación ciberactivismo,
Participación,
ciberactivismo clicktivismo
- Participación
p
offline ¿vs.?
¿
online (Smith,
(
, 2013;; Rainie
et al., 2011; Obar, 2012).
- Activismo 2.0 y hacktivismo (Fernández-Prados, 2012).
- Comunidades
C
id d virtuales
i t l políticas
líti
y comunidades
id d
abiertas (Fuster & Subirats, 2012; Kelly, 2008).
- Movilización, refuerzo y nuevas vías (Norris, 2011;
Peña-López
Peña
López et al., 2013).
- Clicktivismo y lurkers ((Morozov, 2011; Nonneke &
Preece, 2003; Ogilvy et al., 2011).

Casual politics
- Nuevas acciones p
políticas (De
(
Marco & Robles
Morales, 2012)
- Democracia silenciosa, democracia de procesos
(Hibbing & Theiss-Morse, 2002; Font et al., 2012).
- La “salida” como “voz” (Hirschman, 1970).
- De la futilidad al big data (Hirschman, 1991).

Sist emergentes,
Sist.
emergentes reconocim
reconocim. de patrones
- Sistemas emergentes
g
y toma de decisiones basada en
datos (Johnson, 2001; Esty & Rushing, 2007).
- La visión de conjunto (Rieder, 2012).
- La
L viralidad
i lid d a partir
ti de
d la
l masa crítica
íti y su
caracterización (Watts & Dodds, 2007; Kosinski et al.,
2013).
2013)
- De la nueva participación extrarepresentativa a la
elección efectiva (Peña-López, 2013; Welzel et al., 2003).

Reivindicación del clictivismo
- El clicktivismo como un iceberg
g político.
p
- El clicktivismo desde la toma de decisiones.
- Política extra-representativa y para-instituciones.
- Casual politics o política informal en la periferia de los
movimientos sociales
sociales.
p
políticos,
p
,
- Monitorización,, reconocimiento de patrones
inferencia de ideologías y propuestas tácitas, política en
tiempo
p real.
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